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1

EL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL

1.1 CARATULA
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1.2 INTRODUCCIÓN
La Ley 594 de 2000-Ley General de Archivos, Gestión de Documentos; establece
programas de gestión documental. Las entidades públicas deberán elaborar
programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas
tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y
procesos archivísticos.
En esta norma, la gestión de documentos se enmarca dentro del concepto de
archivo total, comprendiendo procesos como la producción, recepción,
distribución, consulta, organización, recuperación y disposición final de los
documentos que son producidos y recibidos en la entidad.
La Gestión Documental es la parte de la Gestión Administrativa de archivos
centrada en la aplicación de los principios de economía, eficacia y eficiencia
en los procesos archivísticos generados en el desarrollo de las funciones de la
entidad. Es por ello que se presenta el PGD de la Cámara de Comercio del
Piedemonte Araucano como una herramienta que describe cada una de las
etapas y herramientas que permiten mejorar de una manera eficiente para
garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos
que allí reposen.

1.3 LA CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO Y LA GESTION
DOCUMENTAL
1.3.1 Reseña histórica de la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano

RESUMEN RESEÑA HISTÓRICA CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO
FECHA

DESCRIPCION

22 de
Enero de
1989

un grupo de comerciantes de la Región del Sarare se dieron en la
tarea de elevar petición al Gobierno Nacional, solicitándole la
creación de la Cámara de Comercio de Saravena, la cual se
autorizó por Decreto N° 139 del 22 Enero de 1993.
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RESUMEN RESEÑA HISTÓRICA CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO
FECHA

DESCRIPCION

Del seno de las personas que colaboraron en la gestión se afiliaron
en dicha fecha y se nombró la primera junta directiva los cuales
aportaron e impulsaron la creación de la Institución, siendo
elegidos: LUIS DOMINGO AREVALO LOPEZ,
 CENEN PEÑA,
 MIGUEL GUERRERO,
 HUMBERTO LOPEZ SANABRIA,
 JUAN CARLOS PIÑEROS,
 MARCOS HERRERA,
 ACCELINTA DURAN FRANCO,
 SUSANA FONTECHA,
 PEDRO ACOSTA,
 JUAN DE JESUS SUAREZ,
 JAIRO ARMANDO CELY, y
 JOSE LIBARDO RODRIGUEZ.
Por decisión de los mismos como Presidente con funciones de
Representante Legal fue elegido el Señor JUAN CARLOS PIÑEROS,
y Vicepresidente el señor HUMBERTO LOPEZ SANABRIA.
Mediante Decreto número 2393 de fecha 30 de noviembre de
30 de
1999, Modificó los Decretos N°139 de 1993 y 918 de 1994 en el
Noviembre sentido de cambiar el nombre de Cámara de Comercio de
de 1999 Saravena por el de "Cámara de Comercio del Piedemonte
Araucano".
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RESUMEN RESEÑA HISTÓRICA CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO
FECHA

DESCRIPCION

Jurisdicción
El Gobierno Nacional determino la jurisdicción de esta Cámara,
teniendo en cuenta la continuidad geográfica y los vínculos
comerciales de los Municipios de Saravena, Tame, Fortúl y
Arauquita en el Departamento de Arauca y el Municipio de
Cubará en el Departamento de Boyacá.
Las Cámaras de Comercio con el objeto de facilitar la prestación
y acceso a sus servicios, podrán abrir oficinas seccionales y
receptoras dentro de su circunscripción territorial. La institución ha
tenido un crecimiento relevante de los 15 primeros años de
prestación de servicios, los cambios obtenidos ha sido gracias al
esfuerzo de los comerciantes de la región, donde sobresale la
aplicación de tecnología en la modificación de software de
registro mercantil y contabilidad, adquisición de nuevos equipos
de cómputo. El trabajo se viene realizando en red a partir del dos
de Enero del 2005 a nivel Nacional, el cual garantiza a los
comerciantes una información confiable y oportuna, como lo
demuestran los resultados del servicio de Internet en la solicitud y
entrega inmediata del RUT en cumplimiento con la Ley de reforma
tributaria. En apoyo al sector comercial y comunidad en general
se han desarrollado alianzas estratégicas con las alcaldías
02 de
municipales y empresas privadas para realizar actividades de tipo
Enero de
social como han sido las diferentes campañas de aseo, buscando
2005
evitar enfermedades infectocontagiosas y embellecimiento de los
municipios; realización del día de los niños donando regalos a los
más pobres y en épocas de navidad se han coordinado la mejor
vitrina y arreglo de la mejor cuadra, otorgando premios a los
ganadores, motivando a la población a compartir una navidad
en armonía y con mucho regocijo, también hemos organizado
participado en los diferentes eventos deportivos motivando a la
unión de nuestra gente.
Respecto a las funciones de apoyo y promoción del sector
empresarial trabajamos en programas de formación y
actualización empresarial, a través de capacitaciones del orden
tributario, comercial, ventas y servicio al cliente, relaciones
humanas, teniendo como fin consolidar el talento humano
empresarial aportando al crecimiento de la región. De la misma
manera la organización y promoción de programas como es las
semanas comerciales, y comercio despierto otorgando
premiación a los consumidores que apoyan la reactivación de la
de los municipios,
ferias comerciales y ganaderasPágina
en 8
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Saravena, Tame, Arauquita, Cubara, Fortul y la Esmeralda,
apoyando en organización y premiación a los mejores ejemplares
expuestos.

1.3.2 Organigrama

1.3.3 Objeto de la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano
El objeto de la cámara de comercio es la prestación de servicios registrales
mercantiles, ejecución de proyectos de crecimiento regional y el desarrollo
empresarial como practicas centrales, mediante el uso de herramientas
tecnológicas.
1.3.4 Funciones del Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano
El Código de Comercio en su artículo 86 establece las siguientes funciones que
ejercerán las Cámaras de Comercio:
 Servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el gobierno
y los comerciantes mismos.
 Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos
específicos del comercio interior y exterior y formular recomendaciones a
los organismos estatales y semioficiales encargados de la ejecución de los
planes respectivos.
 Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él
inscritos, como se prevé en este código.
 Dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de las inscripciones
hechas en el registro mercantil y de toda modificación, cancelación o
alteración que se haga de dichas inscripciones.
 Recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su
jurisdicción y certificar sobre la existencia de las recopiladas
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 Designar el árbitro o los árbitros o los amigables componedores cuando
los particulares se lo soliciten.
 Servir de tribunales de arbitramento para resolver las diferencias que les
defieran los contratantes, en cuyo caso el tribunal se integrará por todos
los miembros de la junta.
 Prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos entre
acreedores y deudores, como amigables componedores.
 Organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o
informes relacionados con sus objetivos.
 Dictar su reglamento interno que deberá ser aprobado por el
Superintendente de Industria y Comercio.
 Rendir en el mes de enero de cada año un informe o memoria al
Superintendente de Industria y Comercio acerca de las labores realizadas
en el año anterior y su concepto sobre la situación económica de sus
respectivas zonas, así como el detalle de sus ingresos y egresos.
 Las demás que les atribuyan las leyes y el Gobierno Nacional.
El Decreto 2042 de 2014 establece en su artículo 4: Funciones de las cámaras de
comercio. Las cámaras de comercio ejercerán las funciones señaladas en el
artículo 86 del Código de Comercio y en las demás normas legales y
reglamentarias y las que se establecen a continuación:
 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.
 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.
 Llevar los registros públicos encomendados a ellas por la ley y certificar
sobre los actos y documentos allí inscritos.
 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.
 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.
Programa de Gestión Documental (PGD)
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 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.
 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.
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.
1.3.5 Misión
La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano en su carácter privado y
autónomo, suscribe y asume la prestación de servicios registrales, ejecución de
proyectos de crecimiento regional y el crecimiento empresarial como practicas
centrales, mediante el uso de herramientas tecnológicas apoyadas en un
adecuado talento humano, exaltando valores corporativos, de eficiencia y
calidad.
1.3.6 Visión
La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano para el 2020 será la
entidad líder en el desarrollo empresarial de la región, teniendo como finalidad
la satisfacción del cliente, con la prestación de servicios de calidad, generando
competitividad, bienestar económico, social y cultural en la comunidad.
1.3.7 Los documentos en la Cámara de Comercio de Comercio del
Piedemonte Araucano
Los documentos en que nos hemos basado para realizar el PGD son los
siguientes.



Tablas de Retención Documental (TRD).
Manuales de funciones y procedimientos

Programa de Gestión Documental (PGD)

Página 11




Documentos institucionales de Archivo y de apoyo.
Guía metodología realizada por la firma Lexco s.a

1.4 OBLIGATORIEDAD DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL
Considerando la obligatoriedad de la Cámara de Comercio del Piedemonte
Araucano frente a la construcción del Programa de Gestión Documental en el
marco del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y
acceso a la Información Publica 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.
La cámara de comercio tiene la obligación o responsabilidad de salvaguardar
y proteger la información que allí repose por ello la Ley General de Archivos 594
de 2000; el Decreto 2609, incorporado el Decreto 1080 de 2015 y la Resolución
8934 de 2014 establece lo siguiente:
Que la Ley 594 de 2000 “Articulo 21”. Programa de Gestión Documental. Las
entidades Públicas deberán elaborar Programas de Gestión de Documentos,
pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya
aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos.
Que el Decreto 2609 de 2012. “Capítulo II del Articulo 10 al Artículo 15”
Incorporado el Decreto 1080 de 2015. Programa de Gestión Documental. Todas
las Entidades del Estado deberán Formular un Programa de Gestión
Documental (PGD) a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan
Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual.
Y la Resolución 8934 de 2014, por la cual se establecen las directrices en materia
de Gestión Documental y Organización de Archivos que deben cumplir los
vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio. “Articulo 3 numeral
A”. Los vigilados que estén bajo la inspección, control y vigilancia de la
Superintendencia de Industria y Comercio, deberán elaborar, adoptar e
implementar los instrumentos archivísticos para asegurar la organización de los
Archivos.
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1.4.1

¿Qué es el programa de gestión documental?

El Archivo General de Nación define el Programa de Gestión Documental
como, “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 destino final, con el objeto
de facilitar su utilización y conservación. Este debe ser aprobado, publicado,
implementado y controlado.
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 Planeación, Producción, Gestión y Trámite Organización,
Transferencia, Disposición de documentos, Preservación a largo plazo y
Valoración.

1.4.1.1 Objetivo generales del PGD
La Cámara de Comercio tiene como Objetivo General elaborar, adoptar y
aplicar de forma óptica y rigurosa un instrumento archivístico que formule y
documente a corto, mediano y largo plazo el desarrollo de los Procesos
Archivísticos contemplados en materia de Gestión Documental, para la total
conservación de los documentos de archivo en sus diferentes soportes y etapas
del ciclo vital, con el objeto de servir como testimonio y apoyo a las actividades
de la Entidad.
1.4.1.1.1 Objetivos específicos del PGD

 Ejecutar
el Programa de Gestión Documental, metodología y los
procedimientos que orienten correctamente su desarrollo en la entidad.
 Constituir un centro de información disponible en todo momento
 Asegurar una perfecta conservación de los documentos.
 Permanecer la documentación dentro de las máximas medidas de
seguridad.
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 Satisfacer eficazmente las exigencias de consulta e información y
proporcionar los datos en forma oportuna.
 Establecer los procedimientos de forma eficiente para su ejecución.
 Definir formatos, manuales e instructivos que permitan llevar a cabo el
proceso de gestión documental.

1.4.1.2 Beneficios del PGD para la Cámara de Comercio del Piedemonte
Araucano
Con el diseño y adopción del Programa de Gestión Documental en La Cámara
de Comercio del Piedemonte Araucano pretende:
 Disminuir volúmenes documentales innecesarios, más allá del soporte en
el que se encuentren.
 Disminución de costos asociados cada a los procesos del PGD:
Planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia,
disposición, preservación a largo plazo y valoración.
 Administrar la información registrada en los documentos, dando valor
agregado a la gestión.
 Apoyar la transparencia, la eficacia, la eficiencia y el modelo integrado
de gestión.
 Proponer estándares en materia de gestión documental para la
planeación, diseño y operación de los sistemas de información de la
Cámara de Comercio, mediante la articulación con los procesos de
gestión documental.
 Favorecer un mayor aprovechamiento de las tecnologías de la
información.
 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios definidos por el Archivo
General de la Nación, así como de los procesos de auditoría, seguimiento
y control.
 Evitar la pérdida de documentos, especialmente de los denominados
como sustantivos, producidos o recibidos con relación a las funciones
propias de la Cámara de Comercio.
 Facilitar el acceso a la información y disposición de la misma a los
interesados dentro de los términos establecidos en la Ley de
Transparencia y al Derecho del Acceso a la Información Pública, a través
de diferentes medios físicos y electrónicos.
 Generar la prestación de servicios de archivo, más eficientes, acordes
con las necesidades de usuarios cada vez más especializados.
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 Salvaguardar la memoria documental de la Cámara de Comercio
garantizando su conservación a largo plazo utilizando de forma óptima
las tecnologías de la información.

1.4.1.3 Alcance del Programa de Gestión Documental
La ejecución del Programa de Gestión Documental aplica para todas las
dependencias u oficinas receptoras de la Cámara de Comercio del
Piedemonte Araucano. Basado en los procesos de Gestión Documental
teniendo en cuenta cada uno de sus lineamientos a corto, mediano y largo
plazo.
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 (PGD) Corresponde al Municipio de
Saravena Departamento de Arauca, tiene incidencia en las oficinas receptoras
de los municipios de Tame y Arauquita y; en cubara y Fortul.
1.4.1.4.2 Usuarios Internos
El PGD estará al alcance de los entes de control según la estructura orgánica
funcional, el comité interno de archivo, áreas de la entidad y los encargados de
los manejos de los archivos de la entidad, ya sea archivos de gestión, central e
histórico para dar cumplimiento a lo establecido.
1.4.1.4.3 Usuarios externos
El PGD estará al alcance de los usuarios externos como personas naturales,
jurídicas, entidades públicas y privadas.
Organismos de control, inspección y vigilancia de la gestión documental.
Programa de Gestión Documental (PGD)

Página 15

1.5 PRE - REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PGD.
Como Pre - Requisitos técnicos con los que cuenta la Cámara de Comercio del
Piedemonte Araucano son:











La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano cuenta con el área
Administrativa y de Calidad designada para la gestión de las actividades
y procesos relacionados con la Gestión documental.
Cuenta con un responsable de Archivo para el desarrollo de las
actividades.
Cuenta con el grupo interdisciplinario conformado por profesionales de
las áreas de la alta dirección, tecnología, calidad, jurídica, control
interno, administrativa y comunicaciones, con el fin de lograr la
armonización del Programa de Gestión Documental con los demás
programas y actividades de la entidad.
Cuenta con un comité Interno de Archivo que es el Órgano Asesor en la
toma de decisiones con respecto a la Gestión Documental.
La Cámara de Comercio 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.
Cuenta con los instrumentos archivísticos de Cuadro de Clasificación –
CCD y Tablas de Retención Documental – TRD, elaborados y aprobados.
La Cámara de Comercio estableció
unas
políticas de Gestión
Documental que define los principios y lineamientos de Gestión
Documental.

1.6 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
1.6.1 LA PROBLEMÁTICA
La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano con base al diagnóstico
de autoevaluación de Gestión Documental; no sigue todos los lineamientos y
procesos de organización documental independientemente el soporte en el
que se encuentran; al desconocer cada uno de los métodos que se deben
seguir de acuerdo a la normatividad vigente para su consulta oportuna,
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eficiencia, control, conservación y/o disposición final se genera desigualdad en
los procesos y discernimiento.

1.6.2 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO GENERAL
Se creó una lista de verificación tomando como base lo que reglamenta la
Ley, como: Prerrequisitos para la elaboración del PGD; Los aspectos generales
de la gestión documental; la información institucional; el alcance y los
lineamientos para los procesos de la gestión documental.
Nota: Anexo 2

1.6.3

MATRIZ DOFA

Con base en el diagnóstico general se realizó una matriz DOFA para identificar
las Debilidades; Oportunidades; Fortalezas y Amenazas en la entidad que
permita hacer una ruta de trabajo para corregir las debilidades y amenazas.
Una matriz DOFA es el resultado que se evidencia así:

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable
frente a la competencia, está asociado con los recursos de los que se carece,
con las habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan
positivamente como: organización y administración, operaciones, finanzas.

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables,
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la
organización y que permiten tener ventajas competitivas, están relacionadas
con factores económicos, sociales y políticos, tecnológicos, demográficos,
mercados y competencia.

Fortalezas: Son las capacidades especiales con las que cuenta la organización
y le permiten una posición privilegiada frente a la competencia, están
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relacionadas con: habilidades y capacidades que se poseen, recursos que se
controlan, actividades que se desarrollan positivamente.

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden
llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización y que se
agrupan en factores económicos, sociales y políticos, tecnológicos,
demográficos, mercados y competencia.

FA: ¿cómo aprovechar las fortalezas para minimizar las amenazas?
FO: ¿Cómo usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades?
DA: ¿Cómo disminuir las debilidades y minimizar o neutralizar las amenazas?
DO: ¿Cómo superar las debilidades aprovechando las oportunidades?
Nota: Anexo 3
1.6.4

RIESGOS DE LA GESTION DOCUMENTAL

Los riesgos a los que están expuestos los documentos en sus diferentes fases de
archivo en la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano según la matriz
DOFA se describen en la tabla con variables identificables como: riesgo,
descripción, causa, efecto, clasificación, análisis, valoración y políticas a seguir.
Nota: Anexo 4.

1.7 REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGD
1.7.1

Requisitos Normativos

Los requisitos normativos para que el Programa de Gestión Documental pueda
ser gestionado de manera apropiada, según las normas que en Materia de
Gestión Documental la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano debe
cumplir son las siguientes:
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IDENTIFICACIÓN DEL
DOCUMENTO Y FECHA
DE EMISIÓN

ENTE GENERADOR

EPÍGRAFE Y/O DESCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO

DECRETO 410 de
(MARZO 27 de 1971

PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

Por el cual se expide el código de
comercio.

LEY 527 de
(AGOSTO 18 de
1999)

EL CONGRESO DE
COLOMBIA

LEY 1712 de
(MARZO 6 de 2014)

EL CONGRESO DE LA
REPUBLICA

LEY 594 de
(JULIO 14 2000)

EL CONGRESO DE
COLOMBIA

LEY 1581 de
(OCTUBRE de 2012)

EL CONGRESO DE
COLOMBIA

DECRETO 2527 de
(JULIO 27 de 1950)

EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

DECRETO 2578 de
(DICIEMBRE 13 de
2012)

PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

DECRETO 2609 de
(DICIEMBRE de
2012) Incorporado
1080 de 2015.

PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

DECRETO 1100 de
(JUNIO 17 de 2014)

PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

Programa de Gestión Documental (PGD)

Por medio de la cual se define y
reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos, del comercio
electrónico y de las firmas digitales,
y se establecen las entidades de
certificación y se dictan otras
disposiciones.
Por medio de la cual se crea la Ley
de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública
Nacional
y se
dictan
otras
disposiciones.
Por medio de la cual se dicta la Ley
General de Archivos y se dictan
otras disposiciones.

Por
la
cual
se
dictan
disposiciones generales para la
protección de datos personales.
Por el cual se autoriza el
procedimiento de microfilm en los
archivos y se conduce valor
probatorio a las copias fotostáticas
de los documentos microfilmados.
Por el cual se reglamenta el Sistema
Nacional de Archivos, se establece
la Red Nacional de Archivos, se
deroga el Decreto número 4124 de
2004 y se dictan otras disposiciones
relativas a la administración de los
archivos del Estado
'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".
"Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 397 de 1997,
modificada por la Ley 1185 de 2008
en lo relativo al Patrimonio Cultural
de la Nación de naturaleza
Página 19

IDENTIFICACIÓN DEL
DOCUMENTO Y FECHA
DE EMISIÓN

DECRETO 103 de
(ENERO 20 de 2015)

ENTE GENERADOR

PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

DECRETO 106 de
(ENERO 21 de 2015)

PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

ACUERDO 007 de
1994

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

ACUERDO 011 de
(MAYO 22 de 1996)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

ACUERDO 047 de
(MAYO 5 de 2000)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

ACUERDO 049 de
(MAYO 5 de 2000)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

ACUERDO 050 de
(MAYO 5 de 2000)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

ACUERDO 056 de
(JULIO 5 de 2000)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

Programa de Gestión Documental (PGD)

EPÍGRAFE Y/O DESCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO

documental archivística y la Ley
594 de 2000 y se dictan otras
disposiciones"
Por
el
cual
se
reglamenta
parcialmente la Ley 1712 de 2014 y
se dictan otras disposiciones.
"Por el cual se reglamenta el Título
VIII de la Ley 594 de 2000 en
materia de inspección, vigilancia y
control a los archivos de las
entidades del Estado ya los
documentos de carácter privado
declarados de interés cultural; y se
dictan otras disposiciones"
Reglamento General de Archivos.
Por el cual se establecen criterios
de conservación y organización de
documentos.
Por el cual se desarrolla el artículo
43 del capítulo V "Acceso a los
documentos de archivo", del AGN
del
Reglamento
general
de
archivos sobre "Restricciones por
razones de conservación".
Por el cual se desarrolla el artículo
del Capítulo 7 “Conservación de
Documentos”
del
Reglamento
General
de
Archivos
sobre
“condiciones de edificios y locales
destinados a archivos”.
"Por el cual se desarrolla el artículo
64 del título VII "conservación de
documento",
del
Reglamento
general
de
archivos
sobre
"Prevención de deterioro de los
documentos
de
archivo
y
situaciones de riesgo".
Por el cual se desarrolla el artículo
45, "Requisitos para la Consulta" del
capítulo
V,
"acceso
a
los
documentos de archivo", del
reglamento general de archivos.
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IDENTIFICACIÓN DEL
DOCUMENTO Y FECHA
DE EMISIÓN

ENTE GENERADOR

ACUERDO 060 de
(OCTUBRE 30 de
2001)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

ACUERDO 016 de
(MARZO 8 de 2002)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

ACUERDO 042 de
(OCTUBRE 31 de
2002)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

ACUERDO 027 de
(OCTUBRE 31 de
2006)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

ACUERDO 003 de
(MARZO 15 de
2013)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

ACUERDO 004 de
(MARZO 15 de
2013)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

ACUERDO 005 de
(MARZO 15 de
2013)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION
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EPÍGRAFE Y/O DESCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO

Por el cual se establecen pautas
para la administración de las
comunicaciones oficiales en las
entidades públicas y las privadas
que cumplen funciones públicas.
"Por el cual se adopta la política
archivística y se dictan otras
disposiciones para el manejo de los
archivos públicos de las cámaras
de comercio".
Por el cual se establecen los
criterios para la organización de los
archivos
de
gestión
en
las
entidades públicas y las privadas
que cumplen funciones públicas, se
regula
el
Inventario
Único
Documental y se desarrollan los
artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley
General de Archivos 594 de 2000.
"Por el cual se modifica el Acuerdo
No. 07 del 29 de junio de 1994".
glosario archivístico
Por
el
cual
se
reglamenta
parcialmente el Decreto 2578 de
2012, se adopta y reglamenta el
comité evaluador de documentos
del archivo general de la nación y
se dictan otras disposiciones.
Por
el
cual
se
reglamenta
parcialmente los Decretos 2578 y
2609 de 2012 y se modifica el
procedimiento para la elaboración,
presentación,
evaluación,
aprobación e implementación de
las tablas de retención documental
y
las
tablas
de
valoración
documental.
Por el cual se establecen los
criterios
básicos
para
la
clasificación,
ordenación
y
descripción de los archivos en las
entidades públicas y privadas que
cumplen funciones públicas y se
dictan otras disposiciones.
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IDENTIFICACIÓN DEL
DOCUMENTO Y FECHA
DE EMISIÓN

ENTE GENERADOR

ACUERDO 002 de
(MARZO 14 de
2014)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

ACUERDO 006 de
(OCTUBRE 15 de
2014)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

ACUERDO 007 de
(OCTUBRE 15 de
2014)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

ACUERDO 008 de
(OCTUBRE 31 de
2014)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

ACUERDO 003 de
(FEBRERO 17 de
2015)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

EPÍGRAFE Y/O DESCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO

“Por medio del cual se establecen
los criterios básicos para creación,
conformación,
organización,
control
y
consulta
de
los
expedientes de archivo y se dictan
otras disposiciones”
Por medio de la cual se desarrollan
los artículos 46,47 y 48 del Título XI
“conservación de documentos” de
la Ley 594 de 2000”.
Por medio del cual se establecen
los
lineamientos
para
la
construcción de expedientes y se
dictan otras disposiciones.
Por el cual se establecen las
especificaciones técnicas y los
requisitos para la prestación de los
servicios de depósito, custodia,
organización,
reprografía
y
conservación de documentos de
archivo y demás procesos de la
función archivística en desarrollo de
los artículos 13° y 14° y sus
parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de
2000.
Por
el
cual
se
establecen
lineamientos generales para las
entidades del estado en cuanto a
la
gestión
de
documentos
electrónicos
generados
como
resultado del uso de medios
electrónicos de conformidad con lo
establecido en el capítulo IV de Ley
1437 de 2011, se reglamenta el
artículo 21 de Ley 594 de 2000 y el
capítulo IV del decreto 2609 de
2012.

CIRCULAR UNICA DE
LA
SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

TITULO VIII.CAPITULO I. CAMARAS DE
COMERCIO

CIRCULAR 005 de
(OCTUBRE 4 de
2011)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

Prohibición
para
enviar
los
originales de documentos de
archivo a otro tipo de unidades de
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IDENTIFICACIÓN DEL
DOCUMENTO Y FECHA
DE EMISIÓN

ENTE GENERADOR

EPÍGRAFE Y/O DESCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO

información.
CIRCULAR 002 de
(MARZO 6 de 2012)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

CIRCULAR 005 de
(SEPTIEMBRE 11 de
2012)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

CIRCULAR 001 de
(FEBRERO 6 de
2014)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

CIRCULAR 003 de
(FEBRERO 27 de
2015)

ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

RESOLUCION N° 8934
de 2014

SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

RESOLUCION N° 181
(SEPTIEMBRE 21 de
2015)

COMITÉ INTERNO DE
ARCHIVO

RESOLUCION N° 182
(SEPTIEMBRE 21 de
2015)

COMITÉ INTERNO DE
ARCHIVO

RESOLUCION N° 183
de(SEPTIEMBRE 21 de
2015)

COMITÉ INTERNO DE
ARCHIVO

RESOLUCION N° 176
(SEPTIEMBRE 16 de
2015)

COMITÉ INTERNO DE
ARCHIVO

RESOLUCION N° 95
(MAYO 14 de 2015)

COMITÉ INTERNO DE
ARCHIVO
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Adquisición
de
herramientas
tecnológicas
de
gestión
documental.
Recomendaciones para llevar a
cabo procesos de digitalización y
comunicaciones
oficiales
electrónicas en el marco de la
iniciativa cero papel.
Cumplimiento de la Ley 594 de
2000, el Decreto 2578 de 2012, el
Decreto 2609 de 2012 y el Decreto
1515 de 2013.
Directrices para la elaboración de
las
tablas
de
retención
documental.
Por la cual se establecen las
directrices en materia de gestión
documental y organización de
archivos que deben cumplir los
vigilados por la superintendencia
de industria y comercio.
Por la cual se adoptan las
herramientas archivísticas internas
de la cámara de comercio del
piedemonte araucano.
Por el cual se adoptan las tablas
de retención de registros públicos
de la Cámara de comercio del
piedemonte araucano.
Por el cual se adopta
el
reglamento interno de archivo de
la cámara de comercio del
piedemonte araucano.
Por el cual se adopta el Equipo
interdisciplinario en la cámara de
comercio
del
piedemonte
araucano.
Por el cual se adopta el comité
interno de archivo de la cámara de
comercio
del
piedemonte
araucano.
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1.7.2 Requisitos Económicos
Es importante resaltar que para la elaboración, adopción e implementación y
divulgación del Programa de Gestión Documental a corto, mediano y largo
plazo
es necesario identificar los recursos financieros de la gestión de
documentos, para la reducción de costos innecesarios, racionalización y para
garantizar la apropiación del mismo.
Para ello la entidad cuenta con un presupuesto anual que prepara y presenta
la Dirección Financiera, la Junta Directiva aprueba y Presidencia Ejecutiva
ejecuta, donde se asigna un monto especifico destinado a gestión documental
donde incluye todo tipo de recurso necesario para contribuir a la mejora
continua de los procesos archivísticos; estos recursos son gestionados mediante
el Encargado de Gestión Documental cada vez que sea conveniente.
Igualmente se tendrá en cuenta los requerimientos económicos del Plan
Institucional de Archivos PINAR que serán alineados con los del PGD.

1.7.3 Requisitos Administrativos
Respecto a los requisitos administrativos para la construcción del Programa de
Gestión Documental de la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano
cuenta con un Equipo Interdisciplinario encargado de coordinar, adoptar,
aprobar, gestionar y ejecutar procesos de Gestión Documental.
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
INTEGRANTE
DANIEL ANTONIO CORONEL MEJIA
MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ
MAHECHA
INGRID PAOLA BAUTISTA CABALLERO

Programa de Gestión Documental (PGD)

DEPENDENCIA
PRESIDENCIA EJECUTIVA
DIRECCION JURIDICA Y DE REGISTROS
PUBLICOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE
CALIDAD
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EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
INTEGRANTE

DEPENDENCIA

ALEXIA ARIAS PARADA
ANDERSON ESTEBAN VANEGAS
ANGIE LORETT DAZA ALFONSO


ESTADISTICA Y COMUNICACIONES
SISTEMAS
JEFE DE ARCHIVO

Matriz de Responsabilidades que permite establecer un plan de trabajo
con definición de actividades, entregables, tiempos y seguimiento de los
mismos (Matriz RACI) que relaciona actividades con recursos (individuos o
equipos de trabajo).

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

Tablas de
Retención
Documental
Tablas de
Valoración
Documental
Adecuación
depósitos de
Archivo
Inventario
Documental
Herramientas
Archivísticas
Planes y
programas de
gestión
documental
CONVENCIONES

PRESIDENCIA
EJECUTIVA

DIRECCION
JURIDICA Y DE
REGISTROS
PUBLICOS

DIRECCION
ADMINISTRATIVA Y
DE CALIDAD

TECNICO DE
ARCHIVO

I

C

A

R

I

C

A

R

R-A

I

A

C

I

C

A

R

I

C

A

R

I

C

A

R

R: Responsible
(Encargado)

A:Accountable
(Responsable)

C: Consulted
(Consultado)

I: Informed
(Informado)

1.7.4 Requisitos Tecnológicos
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Para el desarrollo de las funciones es necesario evaluar los sistemas de
información que soportan cada una de las actividades de la Cámara de
Comercio del Piedemonte Araucano que permita una gestión documental
eficaz teniendo en cuenta los diversos tipos de información que se generan en
la entidad en diversos medios y formatos.
La Cámara de comercio del piedemonte tendrá en cuenta las formas de
generación de documentos institucionales elaborados en las diferentes áreas
por diferentes medios y sistemas así como los físicos (análogos) y electrónicos
atreves de los diversos sistemas de información.
Adquisición de unidades de información (software y hardware) que permitan la
organización y conservación de los documentos y además incorporan las
condiciones de uso y consulta independientemente el medio en que fueron
generados.
1.7.5 Requisitos de la Gestión de Cambio
Dentro de los requisitos de la gestión del cambio para la implementación del
programa de gestión documental se desarrollaran actividades estratégicas
para la adopción e implementación y así generar organización y conservación
documental.
Se está desarrollando el inventario documental con el apoyo de funcionarios de
la entidad que nos permite demostrar el interés y la cultura organizacional
refiriéndonos a lograr objetivos institucionales.
Se desarrollara conjuntamente con las áreas de la entidad un plan de acción
de gestión documental anual, que nos permita fijar objetivos y metas a corto
plazo donde refleje la organización y preservación de los acervos
documentales.
Se desarrollaran capacitaciones de gestión documental a los funcionarios de la
entidad para fortalecer los conocimientos y agilizar procesos en las diferentes
áreas.
Se tendrá personal capacitado en el área de gestión documental que
promueva a la conservación, organización y consulta oportuna de la
información independientemente el soporte en el que se encuentre.
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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 del piedemonte araucano, cada uno de estos procesos está
acompañado por una serie de actividades, procesos y procedimientos.
Los procesos de la Gestión Documental con los cuales se desarrollara 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.

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:
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Elaboración y adopción de formatos, guías, manuales de archivo y
herramientas archivísticas que contribuyen a la consulta oportuna, préstamo,
organización y buen manejo de los documentos de la Cámara de Comercio
del Piedemonte Araucano como una estrategia de planeación.
1.8.1.3 Actividades:

Las actividades para el desarrollo de las mismas se observan a continuación:











1.8.2

Elaborar el plan estratégico de gestión documental
actualizar el plan de riesgos
adoptar e implementar las herramientas archivísticas
adoptar e implementar el manual de procedimientos de todas las áreas
de la entidad
adoptar, publicar e implementar el programa de gestión documental
plan de capacitación constante a funcionarios.
Elaborar y adoptar el manual de procesos y procedimientos de todas las
áreas que permita la normalización de la información.
Elaboración y publicación del Plan Institucional de Archivos PINAR.
Elaboración y publicación de las políticas de gestión documental.
hacer seguimiento y dar cumplimiento a lo anterior.

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.

1.8.2.2 Alcance:
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Aplica para todos los documentos producidos internamente y aquellos que son
de origen externo que hagan parte de la Cámara de Comercio del
Piedemonte Araucano. Teniendo como base las tablas de retención
documental.
1.8.2.3 Actividades:

Las actividades a desarrollar para la correcta implementación del programa de
gestión documental son:








1.8.3

Adquisición de un nuevo software de gestión documental que permita la
conservación a largo plazo.
Elaboración de tablas de control de acceso a los acervos documentales
en reserva y demás que permitan la seguridad a los documentos.
Identificación de la información clasificada y reservada de la entidad.
Elaboración de formatos unificados de gestión documental
Elaboración del inventario documental como parte de la memoria
institucional.
Digitalización de la información
Elaboración de las tablas de valoración documental
hacer seguimiento y dar cumplimiento a lo anterior.
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:

Aplica para todas las dependencias de la entidad y está orientado desde la
producción de los documentos hasta el ingreso de la información generada en
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los diferentes soportes perteneciente a cada proceso desde su origen hasta su
destino final.

1.8.3.3 Actividades:















1.8.4

Producción documental que permita que solo se generen los
documentos que son necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
El proceso de producción documental tendrá en cuenta los diversos tipos
de producción el cual se regirá por la racionalización del papel estos
pueden ser físicos, análogos y electrónicos.
Modelo de requisitos para documentos electrónicos de archivo según la
normatividad vigente.
Producción documental con base en los documentos organizacionales
para todas las oficinas de la entidad.
Adopción y normalización de formatos para la elaboración de
documentos y su control:
 cantidad (original y máximo dos copias)
 soporte ( físico y electrónico)
 Control de producción, número de copias máximo dos que
reposen en el área competente.
 Imagen corporativa, conservando los datos institucionales
 Producción que permita su preservación a largo plazo (tinta, papel)
Políticas y lineamientos para el diseño, creación y difusión de los
documentos de la entidad.
Políticas de uso y administración de los correos electrónicos
institucionales.
Seguridad de la información de la entidad.
Políticas de control de acceso y veracidad.
Producción documental de acuerdo al sistema integrado de
conservación
La producción documental se realizara mediante los formatos
establecidos por el Sistema de Gestión de calidad allí se puede encontrar
su código, nombre, responsable y proceso al que pertenece.

GESTIÓN Y TRÁMITE:
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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:

Determinar actividades correspondientes con la gestión documental
encaminadas a la recepción, gestión, trámite, distribución, consulta, acceso,
control y seguimiento de los documentos de la Cámara de Comercio del
Piedemonte Araucano.
1.8.4.3 Actividades:

Para el desarrollo del procedimiento de gestión y trámite se desarrollan las
siguientes actividades:







Verificación de la información y clasificación de la misma.
Recepción de la información en la ventanilla única de correspondencia
Radicado y registro de la información en el software de gestión
documental.
Distribución de los documentos a los responsables de los tramites.
 Horarios establecidos en el reglamento interno de archivo
 Canales, medios de comunicación (correo, físico)
 Número de copias máximo dos
Políticas de atención y consulta
 Derechos de petición, quejas y reclamos
 Formatos de control y seguimiento
 Horarios establecidos
 Tiempos de respuesta establecidos en la política
 Consulta de la información establecida en la política de gestión
documental y reglamento interno de archivo.
 Tablas de control de acceso a la información clasificada y
reservada.

Programa de Gestión Documental (PGD)

Página 31



1.8.5

 Criterios de autenticidad y fiabilidad
Preservación de la información

ORGANIZACIÓN:

1.8.5.1 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.

1.8.5.2 Alcance:

Identificar los procesos de gestión documental de clasificación, ordenación y
descripción documental para los archivos de gestión y central de la Cámara de
Comercio del Piedemonte Araucano.

1.8.5.3 Actividades:









Instrumentos archivísticos que tienen articulación con la clasificación,
ordenación y descripción documental.
 Tablas de valoración documental (TRD).
 Cuadro de clasificación documental (CCD)
 Banco terminológico (BT)
Guía para la organización de los archivos de gestión de la entidad.
Formatos archivísticos internos descripción documental
 Formato para cajas
 Formato para carpetas
 Formato para AZ
Instrumentos de recuperación de la información
 Inventario documental
Políticas archivísticas de gestión documental
 Unidades de conservación (cajas, estantes, carpetas, cd)
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1.8.6

 Criterios de descripción documental
 Criterios de organización documental
 Criterios de clasificación documental
Organización de la Información electrónica
 Expediente
 Según las TRD
 Esquema de metadatos
Políticas de gestión documental para la organización.

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 respectivas con el proceso de transferencias
documentales primarias y secundarias de la información, que por ende en la
tabla de retención documental han cumplido su ciclo vital, teniendo en cuenta
su valoración, estructura, esquema de metadatos y su formato de generación.

1.8.6.3 Actividades:




Políticas de transferencia documental
Formatos a transferir
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1.8.7

Documentos
Audios, videos
CD, discos duros, USB

Verificación de la información
 Clasificación, ordenación y descripción
 Unidades de conservación en condiciones óptimas de traslado
 Inventario de la transferencia documental
Cronograma de transferencia documental
Consulta de la información
 Tablas de control de acceso
 Préstamo documental establecido en el reglamento interno de
archivo
Servicio de copias y medio de consulta
 (tiempo de respuesta, formato y control)
 Físico, electrónico y telefónico
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 respectivas con el proceso de disposición final de los
documentos en cualquiera de las fases de archivo, teniendo en cuenta las
tablas de retención documental para la eliminación, selección o conservación
total de la información.

1.8.7.3 Actividades:
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1.8.8

Disposición según las tablas de retención documental
Disposición de documentos físicos y electrónicos
 Técnicas de muestreo
 Método de selección
 Políticas de eliminación documental
Políticas de conservación
 Conservación de la información (física, electrónica, metadatos)
 Unidades de conservación
Publicación sitio web
 Actas de eliminación documental
 Inventarios documentales
 Actas de aprobación de eliminación documental por parte del
comité interno de archivo
Políticas de gestión documental

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:

Garantizar la preservación y conservación de la información desde el desarrollo
del sistema integrado de conservación aplicando criterios a largo plazo para los
documentos físicos, digitales y electrónicos.

1.8.8.3 Actividades:



Garantizar la preservación documental a largo plazo mediante lo
establecido en la política de gestión documental.
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1.8.9

Implementación del sistema integrado de conservación (SIC)
Implementación del plan de conservación documental
Implementación del plan de preservación documental
Implementación del programa de conservación preventiva
Seguimiento y control mediante el cronograma del sistema integrado de
conservación
Seguimiento por los responsables de área y comité interno de archivo

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:

Comprende desde la planeación de los documentos y valora la información
durante el ciclo de vida del documento hasta su disposición final.

1.8.9.3 Actividades:



Valorar la información producida y recibida, identificar la información
clasificada y reservada, registro de activos de información, esquema de
publicación de información articulados con las tablas de retención
documental y cuadro de clasificación documental.
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valoración documental a la información de la entidad en cualquiera de
las fases de archivo.
Descripción de la series documentales de la información mediante fichas
de valoración documental
Implementar las políticas de gestión documental para garantizar
integridad, autenticidad, inalterabilidad, fiabilidad, y disponibilidad.
Políticas para la actualización de las tablas de retención documental.
Diseñar un procedimiento conjunto con el Sistema de Gestión de Calidad
que permita la interacción entre estos dos sistemas que ningún este
desactualizado.

1.9 FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD
Para el cumplimiento del Programa de Gestión Documental en la Cámara de
Comercio del Piedemonte Araucano se establecen las siguientes fases de
implementación:

1.9.1 FASE DE PLANEACION
Para esta fase la Cámara de Comercio establecerá diferentes metodologías
para el desarrollo del programa de gestión documental las cuales resaltan las
cuales resaltan de así:





1.9.2

Cronograma de actividades de seguimiento y control por parte del jefe
de archivo
Responsables de su revisión y aprobación el comité interno de archivo de
la entidad
El responsable del área de tecnología será el encargado de publicar la
información
Actualizaciones por parte del jefe de archivo de la entidad
El equipo interdisciplinario será el encargado de ejecutar el plan de
acción de gestión documenta
FASE DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA
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Comprende el desarrollo de las actividades específicas de construcción y
desarrollo del Programa de Gestión Documental de la entidad.








1.9.3

Adoptar y ejecutar cada una de las actividades propuestas en el
cronograma para la implementación del pgd
Capacitar y sensibilizar a los funcionarios de la entidad acerca de los
cambios que genere la implementación del programa de gestión
documental
Socializar o dar a conocer lo estipulado en el programa de gestión
documental y la articulación que tiene con cada área.
Definir en el plan de trabajo estrategias que mitiguen la resistencia al
cambio
Establecer mecanismos de adopción para las unidades receptoras que
pertenecen a la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano.
Articulación con el plan institucional de archivos- PINAR
FASE DE SEGUIMIENTO

La fase de seguimiento comprende el control y análisis constante del Programa
de Gestión Documental, las actividades a realizar son las siguientes:







1.9.4

El jefe de archivo junto con el comité interno de archivo son los
encargados de dar seguimiento a las actividades del programa de
gestión documental.
El jefe de archivo llevara un cronograma de actividades del PGD para
dar seguimiento al mismo.
Articulación con el plan institucional de archivos-PINAR, indicadores de
gestión para las actividades del programa de gestión documental.
Control y seguimiento de los procesos y procedimientos basados en las
actividades del programa de gestión documental
Verificación y actualización de la información del programa de gestión
documental si es necesario
FASE DE MEJORA

La fase de mejora busca garantizar los procesos y actividades de la Gestión
Documental por medio de la continua evaluación, actualización e innovación
de los procesos de la siguiente manera:
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1.9.5

Garantizar el seguimiento y control por parte del jefe de archivo y el
equipo interdisciplinario
Dar cumplimiento a lo establecido en el programa de gestión
documental
Dar cumplimiento a la fase de seguimiento del programa de gestión
documental
Garantizar las actualizaciones de documentos generados en el desarrollo
del programa de gestión documental
Adoptar metodologías y políticas de gestión documental que apoyen las
actividades descritas.

FASE DE PUBLICACION

Según lo establecido en el Decreto 2609 de 2012, Articulo 12. El Programa de
Gestión Documental (PGD) debe ser publicado en la página Web de la
Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano una vez se ha efectuado su
aprobación por el comité interno de archivo.



Su publicación estará dentro de los siguientes (30) días posteriores a su
aprobación
El encargado del área de tecnología será el responsable de la
publicación de la información de acuerdo a lo establecido por la norma
y sus funciones en el equipo interdisciplinario.

1.10 PROGRAMAS ESPECIFICOS DE LAS GESTION DOCUMENTAL
Con el fin de apoyar los procesos de Gestión Documental se llevará a cabo la
formulación de programas específicos para el procedimiento adecuado de
diferentes tipos de información y documentos físicos, estos serán elaborados
como estrategias que complementarán el Programa de Gestión Documental.
La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano formula subprogramas los
cuales son:



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

1.10.1 Programa de normalización de formas y formularios electrónicos

Definir herramientas para la elaboración e implementación de formas y
formularios electrónicos que la Cámara de Comercio del Piedemonte requiere
y cumplir las necesidades y expectativas de gestión documental.

 Definir las herramientas y recursos necesarios para la implementación del
programa de normalización de formas y formularios electrónicos.

 Determinar la herramienta hardware o software donde se crea y nace la
información

 Diseñar e implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos
de archivo (SGDA).

 Definir políticas y criterios de normalización de la información electrónica
 Definir el diseño, formato, tipo de soporte, lugares de acceso y
frecuencia de consulta de la información

 Definir métodos de consulta a futuro
 Articulación con el sistema integrado de conservación para la
preservación y conservación de la información.

 Definir su clasificación, organización y descripción si en la tabla de
retención documental lo establece

 Determinar criterios y políticas de consulta
Establecer esquema de metadatos para la descripción de los
documentos de archivo.
 Seguimiento y control mediante el cronograma de actividades del
programa de gestión documental


 Garantizar la accesibilidad e interoperabilidad de la información con
otros sistemas

 Definir un banco terminológico de gestión documental

1.10.2 Programa de digitalización
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Este programa se basa en las necesidades de la entidad en lo relacionado con
la aplicación de técnicas de digitalización, reprografía, captura de información
facilitando la identificación, clasificación y ordenación de la información.













Adquirir el Software de gestión documental que cumpla con las
características de conservación a largo plazo y demás que sean de
beneficio.
Implementación de las políticas de gestión documental de la entidad
Consulta
Servicio de copias
Horarios
Formatos establecidos por la entidad
Adoptar medidas de conservación documental
Adoptar criterios de digitalización según lo estipule la entidad
Definir métodos de clasificación, organización y descripción
Articulación con el sistema integrado de conservación

1.10.3 Programa de documentos vitales

Este programa busca identificar, evaluar, preservar y recuperar aquella
información de importancia para la entidad 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.









Identificar la información clasificada y reservada de la Cámara de
Comercio del Piedemonte Araucano
Adoptar los planes y programas establecidos en el Sistema Integrado de
Conservación para cualquier situación de riesgo
identificar la matriz de riesgos y los posibles eventualidades de peligro en
los archivos
mantener actualizado el inventario único documental
implementación de la tabla de control de acceso
garantizar la protección de la información mediante mantenimiento
preventivo y correctivo.
seguimiento y control a los planes y programas del sistema integrado de
conservación
ejecutar y realizar seguimiento a lo anteriormente mencionado mediante
un cronograma de implementación del PGD.
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1.10.4 Programa de capacitación
Este programa 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 Sistema Integrado de Conservación.








Identificar el personal a capacitarse y la información de acuerdo a las
necesidades de le entidad.
Definir un cronograma de capacitaciones periódicas de gestión
documental para la empresa.
Socializaciones y talleres de gestión documental en cuanto a conceptos,
normatividad, etc.
Sensibilizar a los funcionarios la importancia de la implementación del
Programa de Gestión Documental
Garantizar el control y el seguimiento de este programa por el encargado
de la alta dirección.
Articulación con el sistema integrado de conservación
Articulación con el PINAR y las políticas de gestión documental.
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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 de Archivo: Instrumento que señala los lineamientos
administrativos y técnicos que regulan la función archivística en una
entidad.
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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.



Sistema integrado de conservación – SIC: Conjunto de estrategias y
procesos de conservación que aseguran el mantenimiento adecuado de
los documentos, garantizando su integridad física y funcional en cualquier
etapa del ciclo vital.
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ANEXO No 2 Diagnóstico documental
Formato de Diagnóstico para la elaboración de un Programa de Gestión
Documental – PGD

CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO
DIAGNOSTICO GENERAL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
1.PRE-REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL PGD
Antes de proceder a elaborar el PGD, se verifica que la entidad cumple con los
requisitos descritos en el Artículo 6 (Componentes de la política de gestión
documental) del Decreto 2609 de 2012.
REQUERIMIENTO
CUMPLE
Marco conceptual para la gestión de información física.
SI
Marco conceptual para la gestión de información electrónica.
NO
Conjunto de estándares para la gestión de información en
NO
cualquier soporte.
Metodología para creación, uso, mantenimiento, retención,
SI
acceso y preservación de información.
¿Existe cooperación, articulación y coordinación entre las áreas
NO
de Planeación, Archivo y Oficinas Productoras?
¿La responsabilidad sobre la gestión documental está asignada
SI, Archivo
a un área específica? ¿En cuál?
¿Cuenta con profesionales calificados en archivística?
NO
¿Cuántos?
¿Están identificados los aspectos críticos de la gestión
SI
documental en la Entidad? ¿Cuáles son? _- ningún criterio
archivístico. _- desigualdad en los lineamientos. _- insuficiencia
de depósitos de archivo. Etc.
¿Se encuentra establecido el Comité de Archivo de la Entidad?
SI
¿Se tienen identificados en el mapa de riesgos lo temas
NO
inherentes a la gestión documental? ¿Cuáles?
¿Están elaboradas y aprobadas las tablas de retención
SI
documental – TRD? ¿Desde cuándo?
¿Están elaboradas y aprobadas las tablas de valoración
NO
documental – TVD? ¿Qué periodo cubren?
2. ASPECTOS GENERALES
REQUERIMIENTO
CUMPLE
¿Los documentos tienen valor para dar soporte y continuidad de
SI
las funciones de la Entidad?
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¿El PGD se articula con la misión de la Entidad?
¿El PGD se articula con los objetivos institucionales?
¿El PGD se articula con las metas estratégicas de la Entidad?
¿Los procedimientos de la gestión documental están
estructurados respectando los principios y procedimientos de la
Ley de Transparencia y acceso a la información?
¿Los procedimientos de la gestión documental están
estructurados respectando los lineamientos y principios de la Ley
de datos personales?
3.INFORMACION INSTITUCIONAL
REQUERIMIENTO
¿Existe política de calidad?
¿El área responsable de la gestión documental figura dentro de
la estructura orgánica?
¿Los manuales de funciones están actualizados?
¿Se tiene todo el personal capacitado en gestión documental?
¿El encargado de cada dependencia conoce cada proceso
de gestión documental?
¿Existe el comité interdisciplinario?
¿Hay igualdad en la producción documental y así con cada
uno de sus procesos?
4. ALCANCE
REQUERIMIENTO
¿Se tiene previsto a que público debe estar dirigido el PGD? En
caso afirmativo regístrelos en el formato. Internos, Externos y
Geográfico.
¿Se tiene conocimiento sobre a qué tipo de información debe
ser aplicado el PGD? En caso afirmativo regístrelos en el formato.
Pública y Privada.
¿El PGD puede ser alineado con el plan estratégico institucional?
¿El proceso de gestión documental cuenta con recursos
presupuestales para garantizar su adecuado funcionamiento?
En relación con requerimientos tecnológicos ¿La Entidad cuenta
con un aplicativo de gestión documental? En caso afirmativo
indique cual es y que módulos tiene. Docuadmin._ - módulo de
registros públicos.
PLANEACION
REQUERIMIENTO
¿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.
¿La entidad cuenta con los instrumentos archivísticos definidos
en el Decreto 2609 de 2012? En caso afirmativo regístrelos en el
formato
¿Existen series documentales de preservación a largo plazo?
¿Se cuenta con un Sistema de Gestión de Documentos
Programa de Gestión Documental (PGD)
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Electrónicos de Archivo – SGDEA? En caso afirmativo indicar el
nombre
¿Se utiliza la firma electrónica? En caso afirmativo indique cuales
son los criterios de uso. _- Firma electrónica solo para Registros
Públicos.
¿Se tienen definidos los metadatos para los documentos
electrónicos?
PRODUCCIÓN
REQUERIMIENTO
¿Existe procedimiento para la producción documental?
¿Existen modelos para la elaboración de documentos internos y
externos?
¿Se tiene definido el número de copias que se generan cuando
se generan documentos internos y externos?
¿Existe un área responsable de la recepción, distribución y
conformación de los consecutivos oficiales de correspondencia?
GESTIÓN Y TRAMITE
REQUERIMIENTO
¿Existe procedimiento para la gestión y trámite?
¿Se utilizan planillas de control para la entrega de documentos?
¿Existen horarios definidos para la distribución de la
correspondencia interna y externa?
¿Existen mecanismos que garanticen el acceso a los
documentos tanto en los archivos de gestión, como en el
archivo central?
¿Se garantiza el control y seguimiento a los trámites internos y
externos y los tiempos de respuesta? En caso afirmativo de qué
forma.
ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
REQUERIMIENTO
¿Existe procedimiento para la organización documental?
¿Se lleva a cabo clasificación documental? En caso afirmativo
explique.
¿Se lleva a cabo ordenación documental? En caso afirmativo
explique.
¿Se lleva a cabo descripción documental? En caso afirmativo
explique.
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL

REQUERIMIENTO
¿Existe
procedimiento
para
las
transferencias
documentales?
¿Se elabora un cronograma anual de transferencias
documentales primarias?
¿Se llevan a cabo transferencias documentales
secundarias? En caso afirmativo explique.
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¿Las áreas realizan la preparación física de las series y
subseries documentales a transferir?
¿El área responsable de validar la transferencia realiza
control de calidad? En caso afirmativo, si se encuentran
errores, que procedimiento se lleva a cabo.
DISPOSICION DE LOS DOCUMENTOS
REQUERIMIENTO
¿Existe procedimiento para la disposición de los documentos?
¿Hay documentos de conservación total? En caso afirmativo
explique qué criterios se tienen en cuenta. _-Su valoración.
¿Realizan selección documental? En caso afirmativo explique las
técnicas de muestreo.
¿Se usan medios alternativos para garantizar la conservación en
un formato diferente? En caso afirmativo explique. PDF/ Adobe
Acrobat
¿Se llevan a cabo eliminaciones documentales? En caso
afirmativo explique cómo se lleva a cabo el proceso.
PRESERVACION A LARGO PLAZO
REQUERIMIENTO
¿Existe procedimiento para la preservación documental a largo
plazo?
¿Se cuenta con un sistema integrado de conservación tanto de
documentos físicos como de documentos electrónicos? En caso
afirmativo explique.
¿Se garantiza la seguridad y conservación de la información
electrónica generada por la Entidad? En caso afirmativo
explique.
¿Se realiza migración de información? En caso afirmativo
explique
VALORACION DOCUMENTAL
REQUERIMIENTO
¿Existe procedimiento para la valoración documental?

¿Cuándo se integra una nueva serie o Subserie
documental a las tablas de retención documental, realizan
valoración primaria y secundaria?
¿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.
 Alta Dirección
 Oficina Jurídica
 Dirección Administrativa y de Calidad
 Sistemas
 Oficina Archivo
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Anexo No 3 Matriz Dofa
MATRIZ DOFA
LISTA DE FORTALEZAS

LISTA DEBILIDADES

Personal idóneo para la
 Resistencia al cambio y
elaboración
e
falta de conocimiento.
implementación de las
 Falta disponibilidad en
herramientas archivísticas.
materia
de
gestión
 Apoyo entidades externas
documental.
con
que
se
tiene
 Desigualdad en cada uno
convenio.
de los procesos de gestión
 Comité
y
equipo
documental.
interdisciplinario
de
 Insuficiencia de depósitos
archivo.
de archivo.
FO(Maximizar-Maximizar)
DO (Minimizar-Maximizar)


Factores Internos

Factores Externos

LISTA OPORTUNIDADES

Acompañamiento
 Implementar herramientas
 Seguir
realizando
cameral en Gestión
archivísticas propias de la
convenios con entidades
Documental.
entidad.
para
el
apoyo
de
 Capacitación
 Adoptar
planes
y
actividades encaminadas
constante para la
programas de gestión
a la gestión documental.
ejecución
e
documental.
 Capacitación a todos los
implementación
 Capacitación constante y
funcionarios de la entidad
respecto a Gestión
actualización
de
por
instituciones
Documental.
normatividad.
educativas.
LISTA DE AMENAZAS
FA (Maximizar-Minimizar)
DA (Minimizar-Maximizar)








Sanción
por
incumplimiento a lo
establecido en la
Resolución 8934 de
2014.
Ley General de
Archivos 594 de
2000
y
demás
normatividad
vigente.
Perdida
de
información valiosa
de la entidad.





Estimular a los funcionarios
de
las
dependencias
apoyar
la
gestión
documental.
Participación
constante
del
equipo
interdisciplinario
y
el
comité de archivo.
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Disponer
de
personal
capacitado en archivo y
profesionales.
Profesionales
en
la
administración para la
toma de bunas decisiones
en gestión documental.
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Anexo No 4 Riesgos de la gestión documental
ANALISIS
Riesgo

Descripcion

Causa

La entidad no
cuenta con
Perdida de la
Falta de
ningun
informacion
conocimiento
criterio de
conservacion
La entidad no
Incumplimiento completa los
Falta de
Ley
requisitos presupuesto
exigidos

Efecto

Clasificacion

Calificacion Evaluacion

VALORACION

Probabilidad
de impacto
vs. Controles

POLITICAS

Sanciones Cumplimiento

5

Aceptable

General

Relaizar politicas
de conservacion

Sanciones Cumplimiento

4

Aceptable

General

Relaizar planes
presupuestales

Sanciones Cumplimiento

4

Aceptable

General

Realizar politicas
de organización

Debido a la
mala
Inconsistencias organización
Falta de
Acciones
Cumplimiento
de Archivo
no se da la conocimiento disciplinarias
consulta
oportuna

5

Aceptable

Especifico

Politicas de
gestion
documental

Fondos
acumulados

sin criterios
Falta de
de
conocimiento
organización
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Anexo No 5 Mapa de Procesos de la Cámara de Comercio del
Piedemonte Araucano
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Anexo No 6 Cronograma
CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL-PGD 2015-2018

FASE

2015
10 11 12 1

2016
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

2018

2017
2

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD
DIAGNOSTICO
DISEÑO
EVALUACION Y APROBACION
PUBLICACION WEB
IMPLEMENTACION
SEGUIMIENTO Y MEJORA
REQUERIMIENTOS DEL PGD
REQUERIMIENTOS NORMATIVOS
REQUERIMIENTOS ECONOMICOS (Presupuesto)
REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS (HardwareSoftware)
REQUISITOS DE LA GESTIO DEL CAMBIO
INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS
FORMATOS DE ARCHIVO INTERNOS
REVISION, AJUSTE E IMPLEMENTACION CUADRO
DE CLASIFICACION DOCUMENTAL - CCD
REVISION, AJUSTE E IMPLEMENTACION DE LAS
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL - TRD
AJUSTE DEL MAPA DE PROCESOS Y FLUJOS
DOCUMENTALES
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL BANCO
TERMINOLOGICO
ELABORACION E IMPLEMENTACION DE LA TABLA
DE CONTROL DE ACCESO
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTION
ORGANIZACIÓN FONDOS ACUMULADOS
ORGANIZACIÓN ARCHIVO CENTRAL
ELIMINACION DOCUMENTOS FISICOS
PROGRAMAS ESPECIFICOS
PROGRAMA DE NORMALIZACION DE FORMAS Y
FORMULARIOS ELECTRONICOS
PROGRAMA DE DIGITALIZIACION
PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES
PROGRAMA DE CAPACITACION
AUDITORIAS INTERNAS
COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
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