
  

 
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA ABRIL A JUNIO DE 2021  
 

INTRODUCCION 
 

Teniendo en cuenta el informe técnico de la visita realizada por el Grupo de Inspección, 
Vigilancia y Control del Archivo General de la Nación realizada en el mes de junio de 
2019, cuyo objeto fue realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades 
establecidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA de la Alcaldía Municipal de 
Soacha y cumplimiento de la ley 504 de 2000, Ley general de archivos, se realiza 
informe de apoyo en el seguimiento del avance del cumplimiento de las acciones 
realizadas para subsanar los hallazgos de la Alcaldía Municipal de Soacha.  
 
1. ALCANCE  

 
Seguimiento y verificación en la ejecución y el cumplimiento de todas y cada una de las 
actividades programadas en el Plan de Mejoramiento Archivístico PMA, con el fin de 
verificar el cumplimiento de la  normatividad archivística presuntamente incumplida de 
conformidad con lo establecido en la Ley 594 de 2000 y demás normativa reglamentaria, 
cuyos avances se darán conforme a los reportes de los lideres responsables y los cuales 
serán evaluadas por el Grupo de Inspección, Vigilancia y Control de la AGN. 
 
2. METODOLOGÍA 

 
Seguimiento al líder del proceso archivístico de la Alcaldía Municipal de Soacha, 
mediante solicitud de información y observación directa con el fin de analizar el avance 
al cumplimiento de las acciones de mejoramiento y soportes para posterior reporte 
trimestral al Grupo de Inspección y Vigilancia – SNA del Archivo General de la Nación. 
Bogotá D.C., 15 de abril de 2021 Radicado No. 2-2021-3463 

 
3. SEGUIMIENTO 

 
Las observaciones realizadas por la Coordinadora del Grupo de Inspección y Vigilancia 
- SNA del Archivo General de la Nación, remitidas mediante oficio No. 2-2021-3463 del 
15 de abril de 2021, dirigido a la Doctora Darlin Lenis Espitia- Secretaria General, frente 
a la respuesta del 5º informe trimestral de seguimiento al Plan de Mejoramiento 
Archivístico - PMA,  la Oficina de Control Interno, realizó seguimiento para lo cual remitió 
a la Secretaría de Educación el memorando radicado con Id: 132061 del 26 de abril de 
2021, exaltando la labor de dicha Secretaría por el cumplimiento alcanzado con la 
Acción 6: Organización de Historias Laborales y para la Secretaría General los 
memorandos radicados con Id: 133917 del 5 de mayo de 2021, Id: 141060 del 8 de junio 
de 2021, reiterativo; del cual se obtuvo información, se adjunta soportes, y memorando 
Id: 141207 del 9 de junio de 2021, solicitando el reportes de avance al Plan de 



  

Mejoramiento Archivístico, correspondiente al periodo 12 de abril al 12 de junio de 2021, 
para lo cual remitieron matriz de avance, comunicando que mantenían los mismos 
porcentajes de avance reportados en el periodo inmediatamente anterior, se adjunta 
pantallazo: 
 
 

 
 
A continuación, se especifica el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno 
a las actuaciones realizadas por el Archivo Central de la Alcaldía Municipal de Soacha, 
sobre: 
 
1. Estrategias de divulgación del instrumento de Retención Documental, con   

el fin     de que el mismo sea conocido por todo el personal de planta y 

contratistas de la     Alcaldía. 

En el marco de los acompañamientos y capacitaciones que adelanta el Archivo 

Central en lo relacionado con la conformación de expedientes y administración de 

documentos en la fase de gestión, en cada una de las dependencias de la 

Administración Municipal – Sector Central, el primer elemento abordado ha sido las 

Tablas de Retención Documental (TRD), como elemento fundamental de los dos 

procesos mencionados. 



  

 

A cada una de las dependencias visitadas se les ha entregado impresa la respectiva 

Tabla de Retención Documental y de igual mamera, se ha indicado que por ser un 

instrumento  tanto de gestión documental, como de gestión de información pública, 

pueden ser consultadas y descargadas en el siguiente link: 

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Transparencia/Paginas/Tablas-de-Retencion-

Documental.aspx. 

 

En virtud de lo manifestado por la Secretaría General, el tema de gestión 

documental se incluirá en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). En este 

momento la Dirección de Recursos Humanos está estructurando los contenidos de 

un diplomado dirigido a los funcionarios de la administración municipal, en el que 

será integrará el tema de las Tablas de Retención Documental, los aspectos 

formales de dicho instrumento serán diseñados por la entidad a cargo de la 

capacitación, los hitos importantes de la elaboración, aprobación, convalidación, 

inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD), estructura 

orgánica, fecha de aprobación y acto administrativo correspondiente, fueron datos  

aportados por el Archivo Central para complementar el módulo. 

También y teniendo en cuenta que en este momento se está haciendo la 

actualización de los procesos, procedimientos y formatos dentro del sistema de 

gestión de calidad se solicitará que las Tablas de Retención Documental (TRD), se 

carguen en el software correspondiente, en este momento ISOLUCIÖN, por un lado, 

para controlar los cambios de este instrumento, teniendo en cuenta que es 

dinámico, es decir, en la medida que se susciten cambios en la estructura 

organizacional o en la producción documental, este instrumento se debe actualizar 

y versionar y así controlar los cambios,  por otro lado, permitir la consulta en el 

referido Software. 

2. Responsable(s) para la revisión y ajuste de la información contenida en los 

FUID 

Informó la Secretaria General, que la información registrada en el Formato Único de 

Inventarios Documentales, es responsabilidad de las dependencias, ya que 

producen y administran documentos de archivo. Los Inventarios Documentales, se 

constituyen en la principal herramienta para controlar, administrar, organizar, 

conformar y consultar los documentos de archivo, es por ello que ha sido un tema 

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Transparencia/Paginas/Tablas-de-Retencion-Documental.aspx
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Transparencia/Paginas/Tablas-de-Retencion-Documental.aspx


  

también incluido en los acompañamientos que hace el Archivo Central, 

particularmente, dirigido a los responsables de la operación de los procesos 

archivísticos en cada una de las dependencias. 

En la vigencia de 2020, para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico 
-PMA, mediante Circular 010, se solicitaron los inventarios documentales, en el 
respectivo Formato Único de Inventarios Documentales (FUID), a todas las 
dependencias que requirieron acompañamiento, se les allegó el respectivo formato 
y se indicó como diligenciarlo, por lo tanto, la validación del diligenciamiento de este 
instrumento es responsabilidad del Archivo Central y el ajuste conforme a las 
observaciones hechas, es de cada una de las áreas productoras (dependencias), 
compromiso que quedará en acta firmada por el responsable del archivo de gestión 
y del Jefe de Oficina Asesora, Secretario o Director, según sea el caso y por el 
encargado del seguimiento en el Archivo Central. 
 
4. Realización de la documentación de los procesos y procedimientos del 

proceso de Gestión de comunicaciones oficiales internas y externas, 
físicas y electrónica 

 
La Secretaría General manifestó que, en a través del Observatorio de Transparencia 
en el marco del rediseño organizacional que se adelanta en la Alcaldía Municipal – 
Sector Central, está haciendo el ajuste y documentación del procedimiento: PQRSD 
SERVICIO AL CIUDADANO, identificado con el código SCO2-PO1, en el que se 
detallan las actividades para la gestión de las comunicaciones oficiales de entrada, 
internas y de salida tanto en formato análogo, como electrónico, conforme a lo 
establecido por al Acuerdo 060 de 2001, expedido por el Archivo General de la 
Nación. 
 
Así mismo, que la Secretaría General se encuentra en el proceso de contratación 
para la actualización del software ControlDoc versión 2021. El ControlDoc genera 
número único a las comunicaciones oficiales (ID), con lo que se hace seguimiento 
a los tiempos de respuesta y la gestión institucional sobre las mismas. Los formatos 
aprobados en el Sistema de Gestión de Calidad se encuentran cargados en el 
ControlDoc, lo que garantiza que la producción de documentos se haga en las 
versiones vigentes y aprobadas, así mismo, se encuentra cargada la plantilla para 
la producción de comunicaciones oficiales. Teniendo en cuenta la revisión y ajuste 
que se está haciendo a los procesos, procedimientos y formatos en este momento 
se da respuesta a los siguientes literales: 
 
 
 
 
 



  

 
a) Para el procedimiento de producción, distribución, seguimiento, 

conservación y consulta de documentos.  

 

Conforme a lo establecido en el decreto 1080 de 2015, la producción, distribución, 

seguimiento, conservación y consulta de documentos son etapas del proceso 

gestión documental y siendo este un proceso transversal a toda la entidad, no todas 

las etapas hacen parte de un sólo procedimiento, razón por la que las etapas de 

producción, distribución, seguimiento, consulta y conservación de documentos 

quedaron establecidas en el procedimiento PQRSD SERVICIO AL CIUDADANO, 

identificado con el código SCO2-PO1.  

Así mismo, se ajustó el procedimiento “Consultas Documentales” identificado con el 

código RF01-P03, en el que se precisan las condiciones para el acceso a los 

documentos de archivo, custodiados en los archivos de gestión y en el archivo 

central respectivamente, por parte de los usuarios externos. En lo referente a los 

usuarios internos, las condiciones de acceso serán establecidas en el Reglamento 

Interno de Archivos de la Administración Municipal – Sector Central. 

De igual manera, que se diseñó el plan de trabajo y cronograma para la elaboración 
e implementación del Sistema Integrado de Conservación en el que se definirán las 
condiciones necesarias para la conservación y preservación de los documentos de 
archivo durante su ciclo vital. 
 
b) Manuales y procedimientos para firmar documentos con destino interno y                

externo. 
 
En el marco de la actualización de la versión del ControlDoc, se contempla la 

actualización de los procedimientos para firmar comunicaciones oficiales internas y 

externas, el control se realiza desde la Oficina de TICS, para habilitar firmas de los 

documentos que se producen, conforme a las competencias y responsabilidades de 

los funcionarios. 

c) Procedimiento para la elaboración de documentos comunes de 
conformidad con las normas Icontec (oficios, memorandos, circulares, 
comunicados, etc.) 

 
Para la producción o elaboración de documentos comunes como oficios y 
memorandos, las plantillas se encuentran incorporadas en el ControlDoc, las 
circulares no se encuentran estandarizadas en este momento, por lo que en el 



  

marco de la actualización de los formatos se hará la solicitud a la Secretaría de 
Planeación de la inclusión de ese formato en el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
d) Procedimiento para la digitalización y comunicaciones oficiales 

electrónicas, de documentos análogos a digitales y su posterior cargue en 
el sistema de       gestión Documental. 

 
La digitalización de las comunicaciones oficiales, está contemplada en el 
procedimiento PQRSD SERVICIO AL CIUDADANO, identificado con el código 
SCO2-PO1. Actividad 9: “… los requerimientos presentados en físico, se escanean 
y registra en el sistema de gestión documental, generando número de radicado e 
informando al ciudadano sobre los tiempos de respuesta y el jefe de oficina asesora, 
secretario o director responsable.” Solamente se pueden digitalizar documentos 
análogos, los documentos electrónicos son producidos en ambiente digital y su 
preservación estará definida en el programa de preservación a largo plazo. 
 
4) Cronograma para elaborar, evaluar, convalidar e implementar el 

instrumento archivístico Tablas de Valoración documental - TVD para la 

organización del fondo documental acumulado. 

Manifestó la Secretaria General, que se elaboró cronograma para la elaboración del 

instrumento archivístico Tablas de Valoración Documental (TVD), estableciendo 

como objetivo general: Elaborar las Tablas de Valoración Documental para la 

administración municipal, con ocho objetivos específicos que van desde realizar el 

diagnóstico del Fondo Documental Acumulado (FDA) y así determinar las 

condiciones del mismo, elaborando los respectivos inventarios documentales en 

estado natural, actualmente se cuenta con el 90% de los mismos, para luego con la 

identificación de los períodos históricos de la evolución administrativa, organizarlos 

por cada uno de los períodos identificados.  

Se propuso como objetivo específico, la elaboración de los cuadros de clasificación 

y tablas de valoración por período histórico, para la presentación al Comité Gestión 

y Desempeño Institucional, con el fin de ser aprobadas, convalidadas para la 

posterior inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD), 

publicación y proceder así a la aplicación en lo referente a los tiempos de retención 

y disposición final. 

 

 



  

5) Cronograma con fechas y responsables de la revisión de los inventarios 

documentales en los archivos de gestión, verificando que estos estén 

completamente diligenciados. 

Se informó a la Oficina Asesora de Control Interno que se elaboró cronograma para 
el seguimiento  de los ajustes a los inventarios documentales durante el primer 
semestre de 2021, como resultado se tienen 33 inventarios totalmente revisados y 
ajustados, conforme a la producción documental de las dependencias, reflejada en 
las Tablas de Retención Documental, no obstante faltan 7 inventarios documentales 
de dependencias que han manifestado que no han dado cumplimiento,  por rotación 
de personal, por falta de personal y en algunos casos porque la producción 
documental de las dependencias no está reflejada en las Tablas de Retención, lo 
que dificulta la conformación de expedientes y  consecuentemente, la elaboración 
de los respectivos inventarios documentales.    
6) Plan de acción para elaborar, aprobar, adoptar e implementar el Sistema 
integrado de Conservación (fechas y responsables de las actividades) 
 
Para la elaboración del Sistema Integrado de Conservación (SIC), se elaboró 
cronograma, en el cual se han fijados los tiempos para el desarrollo de los seis 
aspectos específicos del Programa de Conservación, así como para el desarrollo 
del Plan de Preservación a largo plazo, para lo cual  contactó con dos profesionales;  
una restauradora especialista en temas de conservación documental y   un ingeniero 
de sistemas, especialista en documentos electrónicos, con el propósito de que 
presentaran una propuesta para la estructuración del SIC y elaboración de los 
formatos, documento técnico y capacitación, sin embargo, por la situación de orden 
público en el municipio, no han podido hacer la visita técnica, necesaria para 
presentar la propuesta técnica,  conforme a los requerimientos para dar 
cumplimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico. 
 
La Oficina Asesora de Control Interno, el día 21 de junio de 2021, se realizó mesa de 
trabajo con la encargada del Archivo Central, con el fin de verificar el avance del plan 
de mejoramiento archivístico, revisar los soportes, elaborar el informe se seguimiento y 
hacer las respectivas recomendaciones.  
 
Cordialmente,  

 
 
Anexo: Soportes de seguimiento de OCI y soportes de Secretaría General. 


