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1:09 

Respetuoso saludo Coordinadora Luz Dora, 

De manera atenta me permito remitir oficio y anexos que contienen informe de seguimiento al Plan 
de Mejoramiento Archivistico y las evidencias aportadas por la Dirección de Servicios 
Administrativos mediante memorando l-2022-69561 del 07 de julio de 2022, los cuales se anexan. 

De acuerdo con lo manifestado en nuestro oficio S-2022-17816 del 24 de enero de 2022, 
respetuosamente nos permitimos reiterar la solicitud de cierre de la acción No 2 Sistema Integrado 
de Conservación-SIc. 

Agradecemos su confirmación de recibido del presente informe con las evidencias que lo 
acompañan y estaremos atentos al desarrollo y cumplimiento de la acción de mejora pendiente 
bajo responsabilidad de la Dirección de Servicios Administrativos DSA que se orientan al 
fortalecimiento de la politica de gestión documental en la Secretarla de Educación Distrital. 

Los Anexos se encuentran disponibles para su consulta en la siguiente ruta: 

TERCER SEGUIMIENTO PMA 

Cordialmente, 

JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZz 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 

Anexo: soportes de avance y seguimiento en las acciones propuestas (1CD) 

Proyectó: Andrea C Hernández Yesid H Marin C 

Av. Eldorado No. 66-63 
PBX: 324 10 00 Fax:315 34 48 
Código postal: 111321 
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informacióón: Línea 195 
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N

Organización de Historias Laborales 

La entidad no ha aplicado los criterios de organización y 

control establecido para la serie documental Historias 

Laborales, tanto activas como inactivas.
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1

Intervención archiv{Istica de 

las Historias Laborales 

activas de la Secretaria de 

Educación del Distrito

1

Realizar la organización documental de la serie

documental Historias Laborales activas, de

acuerdo con la normatividad establecida por el

Archivo General de la Nación y lineamientos de la

Secretaria de Educación del Distrito. La

intervención de las Historias Laborales se

ejecutará conforme a los recursos asignados en

el  proyecto de inversión 7818 "Fortalecimiento

Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá"

1/04/2021 30/12/2023 143 12%
Presentación del proyecto 

Inventarios documental 
12, 34%

La Dirección de Servicios Administrativos en el marco de la ejecución de la acción de mejora

establecida en el plan de mejoramiento archivístico y metas del Programa de Gestión Documental,

tiene previsto realizar la intervención archivística de aproximadamente 50.000 expedientes de

historias laborales activas entre las vigencias inicio de octubre del 2021 al 2024.

A continuación se presente el avance y el desarrollo de las actividades propuestas en el marco de la

planeación del proyecto: 

1. Identificación de aproximadamente 5.618 expedientes. En la cual se han desarrollado las siguientes

actividades:

- Verificar y puntear, el inventario que se tienen actualmente con el fin de validar e identificar las

historias laborales activas de las cajas X-200

-  Extraer de las cajas X-200 las historias laborales activas y ubicarlas en las cajas X-300.

- Traslado de los expedientes de las historias laborales a la zona de intervención archivística. 

2. Intervención archivística de 315,3 metros lineales equivalentes a 1.261 cajas de referencias X-200,

pertenecientes a la serie documental de historias laborales. En la cual se han desarrollado las

siguientes actividades: 

-	Clasificar los documentos internos que conforman el expediente de la Historia Laboral

-	Ordenar cronológica al del expediente 

-	Desarrollar los primeros auxilios a la documentación 

-	Eliminación de material abrasivo 

-	Foliación 

-	Elaboración de la hoja de control 

-	Control de calidad

3.	Actualizar los inventarios documentales del 50% de los expedientes intervenidos archivisticamente 

Dirección de Servicios

Administrativos - Equipo

de Gestión Documental 

Presentación del proyecto 

Lineamientos para la organización

documental 

Inventarios documental 

La Oficina de Control Interno realizó visita de

seguimiento al avance en la actividad de organización de

historias laborales el 10 de febrero de 2022 y de

acuerdo con los compromisos del área de archivo se

determinó como meta la organización de 200 m lineales

para el primer semestre de 2022.

Durante segunda visita de seguimiento realizada por la

Oficina de Control Interno al cumplimiento de este

compromiso el 19 de julio de 2022, se estableció que la

meta propuesta se superó logrando la intervención de

315 m lineales con lo cual se evidencia el avance en la

tarea pendiente . Se adjuntan a los informes y reportes

del grupo de archivo SED, las evidencias fotográficas

tomadas en el seguimiento de la OCI y las actas de

visitas realizadas al archivo central suscritas por el área

responsable de liderar la gestion documental en la

Secretaria

tercer 

seguimiento

27 /07/2022

1

Actualizar el Sistema Integrado de Conservación

(Plan de Conservación Documental y Plan de

Preservación Digital a Largo Plazo) de acuerdo

los lineamientos establecidos por el Archivo

General de la Nación y Archivo de Bogotá. 

2/01/2021 30/12/2021 52 100%

Sistema Integrado de Conservación

-Política de Conservación documental

- Política de Preservación digital a Largo

Plazo

- Plan de Conservación documental

- Plan de Preservación digital a Largo

Plazo

- Mapa de Riesgo de los planes

100%

La Dirección de Servicios Administrativos como líder de la Política de Gestión Documental de la

Entidad, elaboro el Sistema Integrado de Conservación (plan de conservación documental y plan de

preservación digital a largo plazo), en el cual se definió las políticas, gobernanza, riesgos, estrategias,

programas proyectos y actividades encaminadas a garantizar la conservación y preservación del

patrimonio documental de la Secretaria de Educación del Distrito. 

Así mismo, en el desarrollo de las mesas de trabajo con el equipo interdisciplinario designado por el

Archivo de Bogotá se presentó cada uno de los anexos que conforman el SIC. La versión final del

Sistema Integrado de Conservación con sus anexos se remitieron al Archivo de Bogotá solicitando la

viabilidad del instrumento, como respuesta de dicha solicitud, el Archivo de Bogotá brinda la viabilidad

técnica del SIC. 

Los documentos pueden ser consultado en el siguiente link:

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-datos-abiertos-sistema-

integrado-conservacion-gestion-documental

Dirección de Servicios

Administrativos - Equipo

de Gestión Documental 

Sistema Integrado de Conservación

-Política de Conservación documental

- Política de Preservación digital a

Largo Plazo

- Plan de Conservación documental

- Plan de Preservación digital a Largo

Plazo

- Mapa de Riesgo de los planes

De acuerdo con el segundo reporte del PMA realizado

por la Dirección de Servicios Administrativos y remitido

por la Oficina de Control Interno al Archivo General de la

Nación con Oficio S-2022-17816 del 24 de enero de

2022, se observó en el Acta No 5 del 26 de agosto de

2021 del Comité de Gestión y Desempeño, el punto No

1 de la agenda donde consideró y aprobó el documento

“Sistema Integrado de Conservación de la Secretaría de

Educación del Distrito” y sus anexos y se adjuntó la

Resolución  2046 del 11 de octubre de 2021 " Por la cual 

se adopta el sistema integrado de conservación- SIC de

la Secretaría de Educación del Distrito", dando

cumplimiento al compromiso establecido y

respetuosamente se solicita el cierre de esta actividad,

en razón al cumplimiento de la misma.

tercer 

seguimiento

27 /07/2022

2

Presentar y gestionar la aprobación del Sistema

Integrado de Conservación por parte de los

integrantes del Comité Institucional de Gestión y

Desempeño. 

1/09/2021 30/12/2021 17 100%

Acta de aprobación del Sistema

Integrado de Conservación por parte del

Comité Institucional de Gestión y

Desempeño 

100%

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 006 de 2014 la Dirección de Servicios Administrativos

presento y gestiono la aprobación del Sistema Integrado de Conservación y sus anexos ante los

integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

Dirección de Servicios

Administrativos - Equipo

de Gestión Documental 

Acta de aprobación del Sistema

Integrado de Conservación por parte

del Comité Institucional de Gestión y

Desempeño 

De acuerdo con el segundo reporte del PMA realizado

por la Dirección de Servicios Administrativos y remitido

por la Oficina de Control Interno al Archivo General de la

Nación con Oficio S-2022-17816 del 24 de enero de

2022, se observó en el Acta No 5 del 26 de agosto de

2021 del Comité de Gestión y Desempeño, el punto No

1 de la agenda donde consideró y aprobó el documento

“Sistema Integrado de Conservación de la Secretaría de

Educación del Distrito” y sus anexos y se adjuntó la

Resolución  2046 del 11 de octubre de 2021 " Por la cual 

se adopta el sistema integrado de conservación- SIC de

la Secretaría de Educación del Distrito", dando

cumplimiento al compromiso establecido y

respetuosamente se solicita el cierre de esta actividad,

en razón al cumplimiento de la misma.

tercer 

seguimiento

27 /07/2022

3

Elaborar y gestionar la aprobación del acto

administrativo para la adopción del Sistema

Integrado de Conservación. 

1/09/2021 30/12/2021 17 100% Acto administrativo de adopción 100%

La Secretaría de Educación del Distrito mediante la Resolución 2046 de 11 de octubre de 2021

adopto el Sistema Integrado de Conservación, en cumplimiento a la normatividad archivistica vigente.

Los documentos pueden ser consultado en el siguiente link:

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-datos-abiertos-sistema-

integrado-conservacion-gestion-documental 

Dirección de Servicios

Administrativos - Equipo

de Gestión Documental 

Acto administrativo de adopción 

De acuerdo con el segundo reporte del PMA realizado

por la Dirección de Servicios Administrativos y remitido

por la Oficina de Control Interno al Archivo General de la

Nación con Oficio S-2022-17816 del 24 de enero de

2022, se observó en el Acta No 5 del 26 de agosto de

2021 del Comité de Gestión y Desempeño, el punto No

1 de la agenda donde consideró y aprobó el documento

“Sistema Integrado de Conservación de la Secretaría de

Educación del Distrito” y sus anexos y se adjuntó la

Resolución  2046 del 11 de octubre de 2021 " Por la cual 

se adopta el sistema integrado de conservación- SIC de

la Secretaría de Educación del Distrito", dando

cumplimiento al compromiso establecido y

respetuosamente se solicita el cierre de esta actividad,

en razón al cumplimiento de la misma.

tercer 

seguimiento

27 /07/2022

Acción 1 12%

Acción 2 100%

56% sobre 100%

SEGUIMIENTO 

PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO 

Entidad: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 899.999.061-9

Representante Legal: EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ Fecha de iniciación: 06 de Octubre de 2017

Responsable del proceso: ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL Fecha de finalización: 30 de Diciembre de 2023

Cargo: DIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Fecha y número de Acta de aprobación del PMA 04 de enero de 2021 - Primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño Extraordinario 

Plan de Mejoramiento Seguimiento AGN

ITEM HALLAZGO
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OBJETIVOS No. META Descripción  de  las Tareas

EJECUCIÓN DE LAS  

TAREAS PLAZO EN 

SEMANAS

PORCENTAJE 

DE AVANCE DE 

LAS TAREAS

Seguimiento Control Interno

N° INFORME DE 

SEGUIMIENTO Y 

FECHA

FECHA 

CIERRE 

HALLAZGO

No. 

RADICADO
OBSERVACIONESPRODUCTOS 

AVANCE DE 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES
AREAS Y PERSONAS 

RESPONSABLES
EVIDENCIAS OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

Sistema Integrado de Conservación - SIC 

La entidad no cuenta con un Sistema Integrado de 

Conservación para la preservación de los documentos de 

archivo desde su producción hasta su disposición final 

AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

6

A
C

C
IÓ

N
 N

O
. 

2 Actualizar e implementar  el 

manual de Sistema Integrado 

de Conservación conforme a 

lo establecido por el Archivo 

General de la Nación y 

Archivo de Bogotá


