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I. IDENTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO 

Auditor(es) 
1. Andrea Carolina Hernández Pardo,  
2. Yesid Hernando Marín Corba. 

Proceso o área a auditar Gestión documental 

Código PAA / Dependencia 
PAA: 51 
5301 Dirección de Servicios Administrativos- Archivo SED  

Objetivo General 

Evaluar el estado de avance de las políticas de Gestión documental 
MIPG 2021 relacionadas en el Plan de acción propuesto, el plan de 
mejoramiento de auditorías internas y el Plan de Mejoramiento 
Archivístico suscrito con el AGN, para el 2021 así como el cumplimiento 
de los lineamientos dados por la Circular 10 de 2020 expedida por la 
Subsecretaría de Gestión Institucional de la SED. 

Alcance 
El seguimiento se realizará en la Dirección de Servicios Administrativos- 
Archivo SED para el primer semestre de 2021 

II. INFORME EJECUTIVO 

 
Con la finalidad de establecer el estado de avance en el plan de acción para la política de gestión documental MIPG 
2021, planes de mejoramiento de auditoría interna, Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el Archivo 
General de la Nación (AGN), aprobado en sesión extraordinaria del 7 de enero de 2021 del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño,  y la aplicación de los lineamientos establecidos en la Circular 10 de 2020 de la 
Subsecretaría de Gestión Institucional- Secretaría de Educación del Distrito (SED), el equipo evaluador de la 
Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los temas referidos con corte a 30 de junio de 2021. Esta revisión 
se realizó a través de entrevistas aplicadas al equipo de gestión documental designado por la Dirección de 
Servicios Administrativos, visita al archivo central, solicitudes de información y análisis de evidencia aportada. 
 
En la siguiente tabla se resume el resultado global del seguimiento realizado de acuerdo con los temas objeto de 
revisión: 
 

COMPONENTE 
SEGUIMIENTO 

No ACTIVIDADES/ 
ACCIONES 

RELACIONADAS 

No ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

No 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

PARCIALMENT
E 

% AVANCE 

Plan de acción Políticas 
MIPG 
 

 
16 

 
2 

 
14 

 

 
56% 

Plan de mejoramiento 
Auditoría OCI- 2019 
 

                  
2 

 
0 

 
1 

 
25% 

Plan de Mejoramiento 
archivístico AGN 
 

 
2 

 
0 

 
2 

 
50% 

 
Lineamientos Circular 10 
de 2020 Subsecretaría de 
Gestión Institucional SED 
 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

75% 

Tabla 1- Elaboración propia. 29 de julio de 2021 
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III. RESULTADOS 

 
A continuación, se reflejan los resultados de la revisión efectuada por el equipo auditor de la Oficina de Control 
Interno, teniendo en cuenta los insumos anteriormente señalados. 
 

1. Plan de acción políticas de gestión documental MIPG 2021 

 
Objeto de la revisión realizada al estado de avance de las actividades contenidas en el Plan de acción políticas de 
gestión documental 2021, se recogen los resultados obtenidos por cada actividad contenida en el plan referido. 
 

N
o 

ACTIVIDAD 
PLAN DE 

ACCIÓN MIPG 

FECHA  
Actividad 

SEGUIMIENTO OCI 
1ER SEMESTRE 

2021 

ESTADO DE  
AVANCE 

OBSERVACIONES 
OCI 

1 Continuar con la 
actualización, 
adopción y 
publicación de las 
TRD:  
1. Realizar los 
ajustes de las 
TRD de acuerdo 
con las 
observaciones 
remitidas por el 
Consejo Distrital. 
(Si aplica) 
2. Adoptar las 
Tablas de 
Retención 
Documental 
mediante acto 
administrativos 
3. Publicación de 
las TRD en el sitio 
WEB de la 
entidad  
4. Realizar la 
inscripción de las 
TRD en el 
Registro Único de 
Series 
Documentales 
(RUSD) del 
Archivo General 
de la Nación  
 

Junio a 
diciembre 

-Se realizó proceso 
de ajuste a las 
tablas de retención 
documental en 
proceso de 
actualización. 
Quedando 
pendiente su 
presentación al 
equipo técnico para 
su posterior 
convalidación ante 
el Consejo Distrital 
de archivo. 
-Acompañamientos 
técnicos por 
demanda a los 
colegios, 
socialización a 
colegios sobre la 
propuesta de TRD 
aplicables para 
adelantar el trabajo 
de organización de 
archivos en las 
instituciones 
educativas. 
-Seguimiento a 
través de sesión del 
equipo técnico de 
GD realizada en 
junio de 2021  

Parcialmente 
cumplida 

Hacer seguimiento a 
los tiempos 
establecidos para el 
proceso de 
actualización, 
adopción y publicación 
de las TRD, para 
finalizar con la 
actividad planteada en 
la vigencia. 
Se planteen 
estrategias adicionales 
de acompañamiento 
técnico a los colegios 
una vez sean 
adoptadas las TRD, 
para evitar 
traumatismos en el 
proceso. 

2 Elaborar el 
Modelo de 
Requisitos para la 
Gestión de 
Documentos 
Electrónicos:  

Mayo a 
septiembre 

En elaboración de 
Diagnóstico de 
producción 
documental 
se cuenta con una 
propuesta de 
modelo de requisitos 
para la gestión de 

 
 
Parcialmente 
cumplida 
 

Hacer seguimiento en 
el segundo semestre 
de 2021 al estado de 
la actividad y su 
cumplimiento en la 
fecha programada. 
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documentos 
electrónicos de la 
SED 2021, la cual 
se está ajustando y 
se proyecta en 
septiembre 
finalizarla para 
aprobación del 
Comité de Gestión y 
Desempeño. 

3 Continuar con la 
actualización del 
Sistema Integrado 
de Conservación 
(SIC): 
 

Enero a junio Se realizaron mesas 
de trabajo en los 
meses de marzo a 
mayo de 2021 con 
equipo 
interdisciplinario del 
Archivo de Bogotá, 
para revisar el 
avance en la 
formulación del plan 
de conservación y 
preservación digital  
Se emitieron 
conceptos técnicos 
a nivel local. 
Socialización a 
través de 
capacitaciones 
sobre buenas 
prácticas para la 
conservación de 
documentos físicos 
y electrónicos. 
Recepción y 
ubicación de 
Datalogger para 
monitorear 
condiciones 
ambientales. 
Acompañamiento 
por parte de 
ingeniera de 
sistemas y 
restauradora a todo 
el proceso de 
definición e 
implementación del 
SIC. 
Seguimiento a 
través de sesión del 
equipo técnico de 
GD realizada en 
junio de 2021 

Parcialmente 
cumplida 

- Gestionar de manera 
oportuna el visto 
bueno del archivo 
distrital, con el fin de 
tener los documentos 
validados para 
presentarlos al Comité 
de Gestión y 
Desempeño, y dar 
cumplimiento con el 
cronograma trazado 
para la actividad. 
- Realizar y 
documentar 
seguimientos a los 
cronogramas 
establecidos para el 
plan de conservación 
y preservación digital a 
largo plazo, con el fin 
de monitorear el 
cumplimiento de los 
mismos y reevaluar 
ajustes si hay lugar a 
ello. 

4 Aprobación, 
adopción y 
publicación del 
Sistema Integrado 

Julio a diciembre Se remitió 
documentación SIC 
en su versión final a 
principios del mes 

 
Parcialmente 
cumplida 
 

Realizar seguimiento a 
la respuesta por parte 
del Consejo Distrital 
de Archivos. 
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de Conservación 
(SIC):   

de junio para que el 
Archivo de Bogotá 
diera la viabilidad a 
la propuesta para 
presentarla al 
Comité de Gestión y 
Desempeño para su 
aprobación. Una vez 
aprobado se realiza 
la adopción 
mediante acto 
administrativo. 
 

 

5 Implementar los 
programas 
definidos en el 
plan de 
conservación del 
Sistema Integrado 
de Conservación. 

Julio a diciembre Actividad supeditada 
al cumplimiento de 
la anterior 

 
Parcialmente 
cumplida 
 
 

Hacer seguimiento en 
el segundo semestre 
de 2021 al estado de 
la actividad y su 
cumplimiento en la 
fecha programada. 

6 Intervención 
archivística del 
Fondo 
Documental 
Acumulado de 
acuerdo con las 
Tablas de 
Valoración 
Documental 
 

Mayo a 
diciembre 

Se elaboraron 
documentos 
técnicos para la 
contratación del 
proceso de 
Intervención del 
fondo acumulado y 
se remitieron en 
abril para el visto 
bueno por parte de 
Archivo de Bogotá y 
así poder iniciar con 
el proceso de 
contratación. A la 
fecha no se ha 
recibido respuesta 
por parte del Archivo 
de Bogotá. 

 
Parcialmente 
cumplida 
 

Teniendo en cuenta 
que en los estudios 
previos el plazo de 
ejecución es de  8 
meses, es pertinente 
realizar las gestiones 
adecuadas para 
agilizar el proceso de 
validación técnica por 
parte del archivo de 
Bogotá, para poder 
iniciar con la actividad 
y no retrasar la meta 
asociada a la misma 
para la vigencia. 

7 Seguimiento a la 
actualización de 
los inventarios 
documentales de 
los archivos de 
gestión  
 

Marzo a 
diciembre 

La actualización de 
inventarios 
documentales se 
realiza de manera 
permanente en el 
aplicativo Ps 
documents. 
Adicionalmente se 
encuentran 
gestionando la 
adquisición del 
aplicativo SIGA 5 
con la Secretaría 
General de la 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Dicha 
herramienta apoyará 
en el control de los 
inventarios de los 

 
Parcialmente 
cumplida 
 

Generar análisis 
estadísticos y reportes 
acerca del uso de la 
herramienta 
Psdocuments para la 
actualización de 
inventarios, como 
apoyo para el proceso 
de seguimiento. 
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archivos de gestión 
tanto a nivel central 
y local y se proyecta 
llegar a nivel 
institucional. 

8 Actualización de 
los inventarios 
documentales del 
Archivo Central 

Octubre a 
diciembre 

La actividad se 
encuentra prevista 
en el cronograma 
del plan de acción 
para realizarse a 
partir del mes de 
octubre de 2021. De 
acuerdo con lo 
informado la 
actualización del 
inventario es una 
actividad 
permanente y 
atiende a las 
necesidades de 
consulta de la 
documentación para 
diferentes trámites 
dentro de la entidad. 
Siguiendo las 
recomendaciones 
del archivo de 
Bogotá, la 
actualización de 
inventarios se está 
haciendo 
inicialmente desde 
el archivo de gestión 
y a través de las 
transferencias 
documentales. 

 
 
Parcialmente 
cumplida 
 
 
 

Hacer seguimiento en 
el segundo semestre 
de 2021  

9 Aplicación de la 
Tabla de 
Retención 
Documental con 
relación a su 
disposición final 
eliminación 

Julio a diciembre Identificación del 
inventario cuya 
disposición final es 
eliminación. 
Elaboración de plan 
de trabajo para la 
actividad de 
disposición final 
eliminación. 
Se ha trabajado en 
un plan piloto para 
evaluar tiempos y 
ajustar metas de 
acuerdo al ejercicio 
realizado.  

 
Parcialmente 
cumplida 
 
 
 
 

Hacer seguimiento a 
los tiempos 
establecidos para la 
actividad, y así cumplir 
con la meta planteada 
en la vigencia. 
Gestionar la 
contratación del 
personal  técnico 
solicitado, para apoyar 
el proceso. 

10 Transferencias 
primarias 

Julio a diciembre Elaboración de 
cronograma de 
transferencias 
documentales 
archivos de gestión 
2021. 

 
Parcialmente 
cumplida 
 

Hacer seguimiento en 
el segundo semestre 
de 2021 al estado de 
la actividad y su 
cumplimiento en la 
fecha programada. 
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Seguimiento a 
través de sesión del 
equipo técnico de 
GD realizada en 
junio de 2021. 
Acompañamientos 
técnicos para apoyar 
la actividad de 
transferencias 
documentales. 

11 Capacitaciones en 
materia de gestión 
documental 

Marzo a 
diciembre 

Elaboración de plan 
institucional de 
capacitaciones GD 
2021 y aprobación 
del mismo. Se 
plantearon 10 
capacitaciones 
virtuales en el nivel 
central y local en la 
vigencia 2021. 

 
 
Parcialmente 
cumplida 
 

Gestionar en el marco 
del plan institucional 
de capacitaciones 
para el segundo 
semestre de las 2021 
capacitaciones 
enfocadas en los 
colegios con el fin de 
sensibilizarlos en 
materia de 
organización de 
archivo y socializar la 
propuesta de las TRD.  

12 Acompañamiento
s técnicos 

Marzo a 
diciembre 

Elaboración de 
cronograma de 
acompañamientos 
técnicos 2021 nivel 
central y local , 
aprobación y 
ejecución del 
mismo. 

Parcialmente 
cumplida 
 

Hacer seguimiento en 
el segundo semestre 
de 2021 al estado de 
la actividad y su 
cumplimiento en la 
fechas programadas. 

13 Dar respuesta a 
los requerimientos 
realizados por el 
sistema de 
correspondencia 
vigente por parte 
de los usuarios 
internos y 
externos 

Enero a 
diciembre 

Seguimiento a 
través de sesión del 
equipo técnico de 
GD realizada en 
junio de 2021 
Registro en excel de 
los requerimientos 
recibidos a través de 
SIGA, en donde se 
hace seguimiento a 
su estado. 

Cumplida Hacer seguimiento en 
el segundo semestre 
de 2021 al 
cumplimiento de la 
actividad, así como la 
respuesta oportuna a 
los requerimientos 
generados. 

14 Dar respuesta a 
los préstamos y 
consulta de los 
expedientes que 
reposan en el 
Archivo Central 

Enero a 
diciembre 

 Aumento de 
consultas en temas 
de historias 
laborales. Con corte 
a 30 de junio de 
2021 se han 
realizado 1627 
solicitudes de 
préstamo y consulta 
a través de Ps 
documents y correo 
electrónico y con 
corte a 30 de mayo 
de 2021, de acuerdo 
a las cifras 

Cumplida Hacer seguimiento en 
el segundo semestre 
de 2021 al 
cumplimiento de la 
actividad, así como la 
gestión oportuna y 
completa de las 
solicitudes de 
préstamo y consulta 
solicitadas. 
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presentadas al 
equipo técnico se 
recibieron 1239 
solicitudes de las 
cuales 89% se 
atendieron de 
manera digital y 
11% en físico.  

15 Intervenir 
archivísticamente 
las Historias 
Laborales activa 

Marzo a 
diciembre 

De acuerdo con la 
verificación 
realizada en el 
archivo central de la 
SED se observa que 
ha mantenido el 
esfuerzo en las 
condiciones actuales 
de pandemia y 
respetando el aforo 
para la bodega de 
archivo central se 
continua con la 
inserción 
documental y 
mantenimiento de 
los expedientes de 
historias laborales. 
Se efectuó el 
recorrido por los 
controles desde el 
ingreso de 
expedientes hasta 
su inserción y se 
observó el estado 
adecuado de los 
expedientes y su 
conservación y 
limpieza adecuada. 
se adjunta evidencia 
aportada por el 
grupo de archivo , 
evidencia fotográfica 
tomada por la 
Oficina de Control 
Interno y acta de 
visita a la bodega de 
archivo central SED. 
Ver Anexo No 2. 

Parcialmente 
cumplida 

 

Una vez lo permitan 
las condiciones de 
regreso a la 
normalidad es 
importante que se 
aceleren las 
actividades de 
intervención de 
historias laborales que 
se han visto afectadas 
por las restricciones 
de aforo 

16 Actualización de 
expedientes 
(Historias 
Laborales) 

Marzo a 
diciembre 

Debido a las 
restricciones de 
aforo vigentes en 
2021 no se ha 
normalizado el 
proceso de 
actualización de 
expedientes. Lo 
anterior no ha sido 
inconveniente para 

 
Parcialmente 
cumplida 

 

Una vez lo permitan 
las condiciones de 
regreso a la 
normalidad es 
importante que se 
aceleren las 
actividades de 
intervención de 
historias laborales que 
se han visto afectadas 
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adelantar acciones 
de inserción 
documental en las 
historias laborales.  

por las restricciones 
de aforo 

 
 

2. Seguimiento plan de mejoramiento objeto de la auditoría interna efectuada por la OCI 2019. 

 
De acuerdo con el seguimiento de la Oficina de Control interno informado mediante memorando I-2021-48485 del 
21 de junio y cuyos resultados se comunicaron a la Dirección de servicios administrativos, mediante memorando No 
I-2021-54479 del 13 de julio de 2021, quedaron abiertas 2 acciones de mejora, las cuales fueron objeto de este 
seguimiento. Los resultados se consolidan en la siguiente tabla: 
 
 

No 
hallazg
o 

HALLAZGO No  
Acción 

ACCIÓN PLAN DE 
MEJORAMIENTO OCI 

SEGUIMIENTO OCI 
1ER semestre 2021 

ESTADO DE 
HALLAZGO 

4.4.1 Sistema 
Integrado de 
Conservación 
- SIC sin  
aprobación 
por acto 
administrativo
. 

4.4.1.2 Presentar el Manual de 
Sistema Integrado de 
Conservación para la 
aprobación del Comité 
Institucional de Gestión 
y Desempeño de la 
SED 

En desarrollo de seguimiento 
anual que realiza la Oficina 
de Control Interno y a partir 
de la revisión de evidencias 
aportadas por el equipo de 
archivo SED , se observó la 
actualización del Sistema 
Integrado de Conservación, 
incluidos los programas que 
lo componen y la  validación 
por parte del Sistema Distrital 
de Archivos , a partir de lo 
cual se espera en el tercer 
trimestre 2021 la aprobación 
por parte del Comité de 
Gestión y Desempeño y la 
expedición del acto 
administrativo con el cual se 
adopta el SIC en la presente 
vigencia. 

Parcialmente 
cumplido 

4.4.1 Sistema 
Integrado de 
Conservación 
- SIC sin  
aprobación 
por acto 
administrativo
. 

4.4.1.3 Adopción del Sistema 
Integrado de 
Conservación mediante 
acto administrativo 

Parcialmente 
cumplido 

 
3. Seguimiento plan de mejoramiento archivístico AGN 2021 

 
Con el fin de subsanar los hallazgos pendientes en la vigencia 2020 objeto de la auditoría realizada por el AGN en 
2017, la Secretaría de Educación Distrital- Dirección de Servicios Administrativos, teniendo en cuenta la visita 
realizada por el Archivo General de la Nación (AGN) el 30 de noviembre de 2020; presentó el nuevo plan de 
mejoramiento Archivo General de la Nación (AGN), en sesión extraordinaria del 7 de enero de 2021 al Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, el cual fue aprobado por dicho Comité. 
 
A continuación, se presenta el seguimiento realizado por el equipo auditor con base a las actividades pendientes, 
incluidas en el nuevo plan de mejoramiento referido con anterioridad, el cual de acuerdo con las indicaciones del 
AGN, debe ser objeto de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno con una periodicidad semestral. 
 

HALLAZGO 
 

No 
Acción 

OBJETIVO ACCIÓN PLAN 
MEJORAMIENTO AGN 

SEGUIMIENTO OCI 
1ER SEMESTRE 2021 

Organización 
de Historias 
Laborales 

1 Intervención Archivística de las Historias 
Laborales activas de la Secretaria de 
Educación del Distrito 

A partir de la verificación realizada 
en el archivo central de la SED se 
observó que se mantiene el 
esfuerzo en las condiciones actuales 
de pandemia y respetando el aforo 
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para la bodega de archivo central se 
continua con la inserción 
documental y mantenimiento de los 
expedientes de historias laborales. 
se efectuó el recorrido por los 
controles desde el ingreso de 
expedientes hasta su inserción y se 
observó el estado adecuado de los 
expedientes y su conservación y 
limpieza adecuada. se adjunta 
evidencia aportada por el grupo de 
archivo, evidencia fotográfica 
tomada por la Oficina de Control 
Interno y acta de visita a la bodega 
de archivo central SED. El proceso 
de inserción se ha visto afectado por 
las restricciones propias de la actual 
pandemia. 

Sistema 
Integrado de 
Conservación 
- SIC 

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 

En desarrollo de seguimiento anual 
que realiza la Oficina de Control 
Interno y a partir de la revisión de 
evidencias aportadas por el equipo 
de archivo SED , se observó la 
actualización del Sistema Integrado 
de Conservación, incluidos los 
programas que lo componen y la 
 validación por parte del Sistema 
Distrital de Archivos , a partir de lo 
cual se espera en el tercer trimestre 
la aprobación por parte del Comité 
de Gestión y Desempeño y la 
expedición del acto administrativo 
con el cual se adopta el SIC en la 
presente vigencia. Por tanto se 
confirman los porcentajes 
reportados de avance en la actividad 
y se adjuntan los soportes que dan 
cuenta de lo reportado por el equipo 
de archivo SED. 

 
 

4. Seguimiento lineamientos Circular 10 de 2020 Subsecretaría de Gestión Institucional SED 

 
De acuerdo con la situación actual de emergencia sanitaria en el marco del COVID-19 y considerando las 
especificaciones del AGN contenidas en la  Circular Externa 001 del 31 de marzo de 2020. La Subsecretaría de 
Gestión Institucional expidió mediante circular No.10 del 1 de junio de 2020 lineamientos para la administración de 
expedientes durante el trabajo en casa o teletrabajo extraordinario definido por la entidad. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se realizó seguimiento a las medidas tomadas por la Dirección de Servicios Administrativos para dar 
cumplimiento con lo establecido en dicha circular. 
 
A continuación, se consolidan los resultados del seguimiento realizado: 
 

No ACTIVIDAD 
CIRCULAR 10 
2020 MATERIA 
ARCHIVÍSTICA 

SEGUIMIENTO OCI 
 

ESTADO DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 
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1 Directrices con 
relación al retiro 
de expedientes 
de las 
instalaciones de 
la Entidad. 
(Nivel central, 
local e 
institucional) 

- Utilización formato de autorización para el 
retiro de expedientes aprobado por el jefe 
de área y la directora de servicios 
administrativos. 
- Acompañamientos técnicos realizados. 
- A nivel institucional cada colegio maneja 
sus controles para el retiro de los 
expedientes. La DSA da línea y es el 
referente del proceso de Gestión 
Documental en las instituciones educativas. 

Ccumplida Manejar datos 
estadísticos que 
relacionen los retiros 
realizados de 
expedientes. 
Es necesario fortalecer el 
seguimiento y 
acompañamiento a los 
procesos de organización 
y gestión de los archivos 
a nivel institucional, para 
mitigar riesgos que 
puedan afectar el 
patrimonio documental 
de cada institución 
educativa. 
En atención al retorno 
gradual presencial a las 
dependencias, es 
necesario hacer 
seguimiento desde la 
segunda línea de 
defensa al retorno 
efectivo de la 
documentación que fue 
objeto de retiro. 
Al revisar el formato de 
control se identifica el 
retiro de expedientes de 
varias áreas en el último 
trimestre de 2020 que no 
aparecen como 
devueltos al archivo de 
gestión. 

2 Consideraciones 
generales para 
la 
administración, 
organización y 
conservación de 
los expedientes. 
(Nivel central, 
local e 
institucional) 

- A la fecha de la revisión no hay reporte de 
ningún deterioro físico de expedientes 
retirados.  
- Realización de acompañamientos 
técnicos y capacitaciones programadas 
según el PIC y por demanda. 
- Mediante el contratista Global 
saneamiento ambiental se realizó un 
trabajo de implementación del programa de 
saneamiento ambiental y con el apoyo de la 
restauradora, se programaron visitas a 
cada depósito de las direcciones locales 
para llevar a cabo limpiezas de unidades de 
conservación, estantería y saneamiento 
ambiental en una primera jornada en el 
mes de octubre a diciembre de 2020 y 
segunda jornada en enero y febrero 2021. 
- Se gestionaron 1238 solicitudes de 
información, de las cuales el 11% se 
entregaron en medio físico.  
Se realizó un proceso de verificación de la 
documentación que fue solicitada a través 
del envío por correo electrónico a los jefes 

parcialmente 
cumplida 

Gestionar dentro del 
marco del PIC la 
programación con una 
mayor periodicidad 
capacitaciones 
específicas a colegios 
para el segundo 
semestre de 2021 y 
tenerlo en cuenta en la 
planeación del PIC 2022. 
En atención al retorno 
gradual presencial a las 
dependencias, es 
necesario hacer 
seguimiento al estado de 
los expedientes que 
fueron objeto de retiro en 
el periodo de trabajo en 
casa, verificando su que 
no hayan sufrido algún 
deterioro. 
Según lo informado por 
el grupo de GD, el 11% 
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de las dependencias con el fin de solicitar 
la devolución de los expedientes 
pendientes por entrega. 
- En proceso la elaboración del diagnóstico 
de la producción que generó las oficinas de 
documentos electrónicos, que tipo de firma 
se utilizó, cómo se está generando la 
documentación y en qué tipo de soporte. 
Esto con el fin de definir lineamientos para 
el manejo de las firmas teniendo en cuenta 
la naturaleza de los documentos.  
- Generación de conceptos frente a la 
administración, conservación y 
preservación de los documentos. 

de las solicitudes de 
consulta y préstamo de 
expedientes del nivel 
central se tramitaron en 
físico, y de acuerdo al 
numeral 2.6 de la circular 
10 de 2020: se estableció 
que las consultas de 
archivo central 
"únicamente se 
atenderán de forma 
digital". 
A la fecha falta definir 
lineamientos para el 
manejo de firmas de los 
documentos electrónicos 
que se generan, esto con 
el fin de dar una directriz 
clara desde la Dirección 
a los tres niveles de la 
SED, como líder del 
proceso de gestión 
documental. 
No se aportó evidencia 
de las actividades de 
acompañamiento técnico 
en los niveles central y 
local en la 
implementación del 
programa de 
saneamiento ambiental, 
contratado con el 
proveedor Global 
saneamiento ambiental 

 
 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 
En el proceso de seguimiento realizado se identificaron posibles riesgos que pueden incidir en el proceso de 
gestión documental los cuales se listan a continuación: 
 

- Riesgo de pérdida de documentación y uso indebido de la misma por parte de las IEDs, debido al poco 
acompañamiento a nivel institucional para el retiro e ingreso de expedientes. 

- Riesgo biológico asociado a la eventual contaminación asociada al retiro e ingreso de la documentación en 
los espacios de archivo de gestión en los 3 niveles de la SED. 

- Riesgo de errores en los procesos de organización documental en las institucionales educativas 
ocasionado por falta de tablas de retención documental y deficiencias de conocimiento en la aplicación de 
instrumentos archivísticos. 

- Riesgo de retraso en la implementación de programas del SIC originado en la falta de recursos 
tecnológicos o humanos que apoyan la consolidación de programas como capacitación y Sensibilización, 
Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, saneamiento 
ambiental, monitoreo y control de condiciones ambientales, prevención de emergencias y atención de 
desastres y conservación y restauración documental y las actividades asociadas a las estrategias de 
Preservación Digital a Largo Plazo 
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V. CONCLUSIONES  

 
De acuerdo con la revisión efectuada a los Planes de mejoramiento, Plan de Acción MIPG y lineamiento Circular 
No10 de la Subsecretaría de Gestión Institucional de la SED, se observa un avance promedio del 51,5% en las 
acciones objeto del presente seguimiento. Es importante fortalecer los recursos humanos y tecnológicos para 
mejorar los esfuerzos en el desarrollo de instrumentos como los programas asociados al Sistema Integrado de 
Conservación y los compromisos establecidos con el AGN para la actualización de historias laborales activas. 
 
 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 
Resultado de los seguimientos efectuados se establecen las siguientes recomendaciones, con el fin de promover 
acciones de mejora en el proceso de gestión documental: 
 

- Se recomienda que las matrices de riesgos se articulen con los lineamientos de la Guía Metodológica 17-
MG-003 Metodología de Administración del Riesgo, expedida por la Oficina Asesora de Planeación. 

- Se recomienda que dentro del proceso de capacitaciones y acompañamientos a los colegios se incluyan 
los controles de las 3 líneas de defensa aplicados en el proceso de gestión documental. 

- De acuerdo con la línea estratégica definida por la DSA es importante avanzar en la construcción adopción 
y seguimiento a las TRD del nivel institucional e incluir a los colegios oficiales en la totalidad de actividades 
de consolidación de la política de gestión documental. 

-  En el marco del MIPG hay un aspecto importante a fortalecer que son las autoevaluaciones como primera 
línea de defensa en el proceso de gestión documental, en el cual se sugiere documentar los ejercicios de 
autoevaluación en donde se visualicen las estrategias y mecanismos de retroalimentación y acciones de 
mejora para fortalecer en las capacitaciones y acompañamientos. 

- Priorizar las actividades formuladas en los planes objeto de revisión en este primer seguimiento de manera 
que se logre su mejora significativa en el siguiente ejercicio de revisión por parte de la Oficina de Control 
Interno 

 

VII. FIRMAS 
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VIII. ANEXOS 

 
Anexo No 1 

 

Metodología de cálculo acciones parcialmente cumplidas nivel de avance 
 

COMPONENTE 
SEGUIMIENTO 

No ACTIVIDADES/ 
ACCIONES 

RELACIONADAS 

No ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

No 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

PARCIALMENTE 

% 
AVANCE 

Plan de acción Políticas 
MIPG 
 

 
16 

 
2 

 
14 

 

 
56% 

Plan de mejoramiento 
Auditoría OCI- 2019 
 

                  
2 

 
0 

 
1 

 
25% 

Plan de Mejoramiento 
archivístico AGN 
 

 
2 

 
0 

 
2 

 
50% 

 
Lineamientos Circular 10 
de 2020 Subsecretaría de 
Gestión Institucional SED 
 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

75% 

 
En cada acción que se estableció como “parcialmente cumplida” se calificó esta acción al 50% es decir que para el 
primer plan (políticas MIPG) se cumplieron parcialmente 14 acciones lo que equivaldría al cumplimiento del 50%  
igual a 2 y por ello el cálculo de avance sería: 
 
(Acciones cumplidas +acciones parcialmente cumplidas)*100 
___________________________2_______________________ 
                                Total acciones 
 
(2+14 ) *100 
      2 
_____________=   9 *100   = 56% 
    16                          16 
 
 
Igual se aplica en cada actividad para hallar los demás niveles de avance de cumplimiento siempre bajo el supuesto 
de calificar con 50% las acciones parcialmente cumplidas. 
 

 
 
 
 

Anexo No 2 

 
 
Registro fotográfico Visita Archivo Central 28 de julio de 2021 
 
Fotografías No 1 y 2: Datalogger Archivo Central 
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Fotografías No 3, 4, 5 y 6: Herramientas de control de expedientes 
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Fotografías No 7, 8 y 9: Expedientes de historias laborales en estantería pesada 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


