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MEMORANDO 

 
 
 

PARA:        Ana Lucía Angulo Villamil  
                   Directora de Servicios Administrativos 

    
DE:        Oficina de Control Interno 
 
FECHA:        2 de agosto de 2022 

 

ASUNTO:   Informe Seguimiento Gestión Documental 2022 
 
 

Para su revisión e implementación de las acciones de mejora que considere necesarias, 
me permito remitir informe de seguimiento al proceso de Gestión Documental, cuyo objetivo 
fue: “Evaluar el estado de avance de la política 15 de Gestión documental relacionada en 
el Plan operativo Anual (POA), plan de mejoramiento de auditorías internas, Plan de 
Mejoramiento Archivístico suscrito con el AGN, para el 2022 y cronogramas de los planes 
de conservación documental y preservación digital a largo plazo”. 
 
Por tratarse de una actividad de seguimiento que adelanta la Oficina de Control Interno 
durante el 2022, es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe 
de manera que se evidencie avance significativo en el segundo semestre de 2022. 
 
Agradezco la colaboración ofrecida por el equipo de trabajo del archivo SED en el desarrollo 
de este seguimiento y le invito a contar con nuestro apoyo en el cumplimiento de los planes 
y acciones para la mejora continua de la gestión documental de la entidad. 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 

Proyectó: Andrea C Hernández P-   Yesid H Marin C  

                Profesionales OCI 

Anexos: Informe de seguimiento (14 folios) 

 

achernandezp
Sello



     

INFORME DE SEGUIMIENTO 

Fecha: 29/07/2022 Página: 1 de 14 

 

16-IF-004 
V1 

 

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: 57 
5301 Dirección de Servicios Administrativos- Archivo SED  

Objetivo General 

Evaluar el estado de avance de la política 15 de Gestión documental 
relacionada en el Plan operativo Anual (POA), plan de mejoramiento de 
auditorías internas, Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el 
AGN, para el 2022 y cronogramas de los planes de conservación 
documental y preservación digital a largo plazo. 

Alcance 
El seguimiento se realizará en la Dirección de Servicios Administrativos-
Archivo SED para el primer semestre de 2022. 

II. INFORME EJECUTIVO 

 
Con la finalidad de establecer el estado de avance en el Plan de Acción para la Política de Gestión documental MIPG 
2022 relacionada en el Plan Operativo Anual (POA), planes de mejoramiento de auditoría interna, Plan de 
Mejoramiento Archivístico suscrito con el Archivo General de la Nación (AGN), aprobado en sesión extraordinaria del 
4 de enero de 2021 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño,  y los cronogramas de los planes de 
conservación documental y preservación digital a largo plazo, el equipo evaluador de la Oficina de Control Interno 
realizó seguimiento a los temas referidos con corte a 30 de junio de 2022. 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 del seguimiento realizado de acuerdo con los temas objeto de revisión: 
 

 
COMPONENTE 
SEGUIMIENTO 

No ACTIVIDADES/ 
ACCIONES 

RELACIONADAS 

No ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

No ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

PARCIALMENTE 

  
% AVANCE 

1. Plan de acción 
Política 15 Gestión 
Documental- POA 
 

 
5 

 
4 

 
1 
 
 

 
90 

2. Plan de mejoramiento 
Auditoría OCI- 2019 
 

                  
2 

 
2 

 
0 

 
100 

3. Plan de Mejoramiento 
archivístico AGN 
 

 
2 

 
1 
 

 
1 

 
12 

 
4. Cronograma Plan de 
conservación 
documental 
 

 
18 

 
10 

 

 
0 
 

 
55 

 

5. Cronograma Plan de 
preservación digital a 
Largo plazo 
 

 
5 

 
2 

 
2 

 
60 

Tabla No 1- Elaboración propia. 29 de julio de 2022 
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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 Política 15 Gestión Documental- POA 
 
Objeto de la revisión realizada al estado de avance de las actividades contenidas en el Plan de acción política 15 de 
gestión documental 2022 y de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual operativo (POA), se recogen los resultados 
obtenidos por cada actividad contenida en el plan referido, teniendo en cuenta las actividades que dentro de la política 
se programaron finalizar en el 1er semestre de 2022. 
 

No ACTIVIDAD PLAN 
DE ACCIÓN MIPG 

SEGUIMIENTO OCI 
1ER SEMESTRE 2022 

ESTADO DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 
OCI 

1 Elaborar 
presentación para 
la socialización y 
aprobación del 
proyecto de 
implementación del 
SIGA versión 2020 

Se evidenció presentación a 
socializar por parte del 
equipo de gestión 
documental sobre el 
proyecto de implementación 
SIGA 2020, dando 
cumplimiento con el 
cronograma establecido en 
la política de Gestión 
documental para la 
actividad. 

 
 
 
 
CUMPLIDA 

 

2 - Elaborar, revisar y 
aprobar el 
cronograma de 
transferencias 
primarias. 
- Socializar 
cronograma de 
transferencias 
documentales en 
cada vigencia 
 

- Se evidenció cronograma 
de transferencias primarias 
del archivo de gestión 2022. 
- Se evidenció comunicación 
oficial informando las fechas 
establecidas para las 
transferencias documentales 
de acuerdo con el 
cronograma establecido 
para tal fin. 
 

 
 
 
 
CUMPLIDA 
 

 

3 Elaborar 
cronograma para 
los 
acompañamientos 
técnicos 
programados para 
el nivel central y 
local. 

Se evidenció el cronograma 
de acompañamientos 
técnicos a los niveles central 
y local para la vigencia 2022.  
 

 
 
 
CUMPLIDA 

 

4 Realizar los ajustes 
solicitados por el 
equipo evaluador 
del Consejo 
Distrital de Archivos 
a las Tablas de 
Retención 
Documental (TRD) 
de la SED 

 

 
 

Se evidenció comunicación 
remitida en junio de 2022 al 
archivo distrital solicitando 
gestionar ante el Consejo 
Distrital de Archivos el 
proceso de convalidación de 
las Tablas de Retención 
Documental. 
 

 
 
PARCIALMENTE 
CUMPLIDA 

Para dar cumplimiento a la 
actividad de manera integral, 
se realizará seguimiento en la 
evaluación 2023, atendiendo 
a la convalidación del Consejo 
Distrital de Archivo en esta 
vigencia. 
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5 Implementar las 
actividades de cada 
uno de los 
proyectos de 
acuerdo con el 
mapa de ruta del 
Plan Institucional 
de Archivos 
(PINAR) de la 
Secretaria de 
Educación del 
Distrito del Decreto 
6 

Se evidenció documento 
seguimiento implementación 
a los proyectos y programas 
establecidos en el PINAR 
para el primer semestre de 
2022, dando cumplimiento 
con la meta establecida en el 
Plan Anual Operativo para la 
actividad relacionada. 

 
CUMPLIDA 
 

 

Tabla No 2- Elaboración equipo auditor 
 

2. Seguimiento plan de mejoramiento objeto de la auditoría interna efectuada por la OCI 2019. 
 
Mediante oficio I-2021-90942 del 2 de noviembre de 2021, la Oficina de Control Interno “evidenció que cumplen con 
los compromisos establecidos en el plan de mejoramiento, en consecuencia, se procedió al cierre de las acciones 
4.4.1.2 y 4.4.1.3 que se encontraban abiertas”. De acuerdo con este pronunciamiento, se consideran cumplidas al 
100% para el presente seguimiento a la Gestión Documental. 
 

 

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 Archivo 
General de la Nación 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; definió el nuevo 
plan de mejoramiento Archivo General de la Nación (AGN) aprobado en sesión extraordinaria del 4 de enero de 2021 
por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
 
A continuación, se presenta el seguimiento realizado por el equipo auditor con base a las actividades que continúan 
abiertas en el plan de mejoramiento archivístico referido con anterioridad. 
 

HALLAZGO 
 

No 
Acción 

OBJETIVO ACCIÓN PLAN 
MEJORAMIENTO AGN 

SEGUIMIENTO OCI 
1ER SEMESTRE 2022 

Organización 
de Historias 
Laborales 

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

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. (Ver 
Anexo No 2) 
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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 

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. 

Tabla No 4- Elaboración equipo auditor 
 

4. Cronograma Plan de conservación documental 
 

Se realizó seguimiento a las actividades programadas dentro del cronograma del plan de Conservación 
documental para finalización en el primer semestre de 2022, en el marco de la adopción del Sistema Integrado 
de Conservación (SIC) 
 

A continuación, se consolidan los resultados del seguimiento realizado: 
 

No ACTIVIDAD  SEGUIMIENTO OCI 
 

ESTADO DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 
OCI 

1 Elaborar presentación con los 
conceptos básicos del plan 
de conservación documental, 
los beneficios y recursos 
necesarios para su 
implementación. 

En la evidencia aportada 
por el grupo de archivo se 
evidencia el cumplimiento 
de la actividad 

CUMPLIDA  

2 Elaborar las presentaciones 
para facilitar la comprensión 
de conceptos técnicos de 
conservación documental, 
manipulación de 
documentos, identificación de 
factores de alteración e 
indicadores de deterioro 

En la evidencia aportada 
por el grupo de archivo se 
evidencia el cumplimiento 
de la actividad 

CUMPLIDA  

3 Realizar presentaciones 
virtuales para la difusión de 
los conceptos técnicos de 
conservación documental, 
manipulación de 
documentos, identificación de 
factores de alteración e 
indicadores de deterioro al 

En la evidencia aportada 
por el grupo de archivo se 
evidencia el cumplimiento 
de la actividad 

CUMPLIDA  
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personal de planta y 
contratistas que manejan los 
archivos de la SED. 

4 Articular la programación de 
las charlas o presentaciones 
sobre los conceptos técnicos 
de conservación con el Plan 
Institucional de Capacitación. 

En la evidencia aportada 
por el grupo de archivo se 
evidencia el cumplimiento 
de la actividad 

CUMPLIDA  

5 Realizar taller de limpieza de 
espacios, mobiliario y 
unidades documentales, 
dirigido al personal 
encargado del saneamiento 
ambiental 

No se adjuntó evidencia 
del primer semestre 2022. 
El área auditada informa 
que se realizara en el 
segundo semestre de 
2022 

INCUMPLIDA Para dar 
cumplimiento al 
cronograma, la 
actividad debe 
finalizarse en el 
segundo semestre y 
será objeto de 
seguimiento en la 
evaluación 2023. 
 

6 Realizar el proceso de 
contratación que incluya las 
necesidades de 
mantenimiento preventivo o 
correctivo para los depósitos 
o locales de archivo 

No se adjuntó evidencia 
del primer semestre 2022. 
El área auditada informa 
que se realizara en el 
segundo semestre de 
2022 

INCUMPLIDA   Para dar 
cumplimiento al 
cronograma, la 
actividad debe 
finalizarse en el 
segundo semestre y 
será objeto de 
seguimiento en la 
evaluación 2023. 
 

7 Realizar el proceso de 
contratación que incluya las 
necesidades de 
mantenimiento preventivo o 
correctivo para el mobiliario 
destinado a depósitos o 
locales de archivo 

No se adjuntó evidencia 
del primer semestre 2022. 
El área auditada informa 
que se realizara en el 
segundo semestre de 
2022 

INCUMPLIDA 
 

Para dar 
cumplimiento al 
cronograma, la 
actividad debe 
finalizarse en el 
segundo semestre y 
será objeto de 
seguimiento en la 
evaluación 2023. 
 

8 Junto con la Dirección de 
Construcción y Conservación 
de Establecimientos 
Educativos y la Dirección de 
Dotaciones Escolares, 
revisar las necesidades de 
adecuación de espacios y 
mobiliarios para almacenar 
de manera adecuada los 
planos y los discos ópticos de 
la planoteca de la SED. 

En la evidencia aportada 
por el grupo de archivo se 
evidencia el cumplimiento 
de la actividad. 

CUMPLIDA Revisado el estado 
de las planotecas 
en archivo central y 
nivel central se 
identificaron 
situaciones críticas 
que comprometen 
el patrimonio 
documental de la 
infraestructura 
física de la 
Secretaría de 
Educación (Ver 
Anexo No 3) 

9 Revisar y actualizar las fichas 
técnicas para el proceso de 
contratación de aseo y 
control biológico para los 
depósitos de archivo 

No se adjuntó evidencia 
del primer semestre 2022. 
El área auditada informa 
que se realizará en el 

INCUMPLIDA 
 

Para dar 
cumplimiento al 
cronograma, la 
actividad debe 
finalizarse en el 
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segundo semestre de 
2022 

segundo semestre y 
será objeto de 
seguimiento en la 
evaluación 2023. 
 

10 Realizar informe de 
seguimiento y verificación del 
proceso de saneamiento 
ambiental, para identificar 
situaciones a mejorar en las 
fichas técnicas de 
contratación y 
procedimientos. 

En la evidencia aportada 
por el grupo de archivo se 
evidencia el cumplimiento 
de la actividad 

CUMPLIDA  

11 Realizar el proceso de 
contratación para la 
adquisición de los equipos de 
monitoreo ambiental 

No se adjuntó evidencia 
del primer semestre 2022. 
El área auditada informa 
que se realizará en el 
segundo semestre de 
2022 

INCUMPLIDA   Para dar 
cumplimiento al 
cronograma, la 
actividad debe 
finalizarse en el 
segundo semestre y 
será objeto de 
seguimiento en la 
evaluación 2023. 
 

12 Elaborar un informe del 
análisis de las condiciones 
ambientales registradas, 
incluyendo las necesidades 
de control de las condiciones 
ambientales 

En la evidencia aportada 
por el grupo de archivo se 
evidencia el cumplimiento 
de la actividad 

CUMPLIDA  

13 En base al informe de análisis 
de las condiciones 
ambientales, formular las 
fichas técnicas de equipos, 
suministros o materiales para 
el control de las condiciones 
ambientales. 

En la evidencia aportada 
por el grupo de archivo se 
evidencia el cumplimiento 
de la actividad 

CUMPLIDA  

14 Revisar y ajustar las fichas 
técnicas y actividades de 
control ambiental con la 
Dirección de Construcción y 
Conservación de 
Establecimientos Educativos 

En la evidencia aportada 
por el grupo de archivo se 
evidencia el cumplimiento 
de la actividad 

CUMPLIDA  

15 Realizar informe con las 
necesidades de 
realmacenamiento 
documental 

No se adjuntó evidencia 
del primer semestre 2022. 
El área auditada informa 
que se realizará en el 
segundo semestre de 
2022 

INCUMPLIDA 
 

Para dar 
cumplimiento al 
cronograma, la 
actividad debe 
finalizarse en el 
segundo semestre y 
será objeto de 
seguimiento en la 
evaluación 2023. 
 

16 Revisar y actualizar la matriz 
de riesgos para la 
conservación documental 

En la evidencia aportada 
por el grupo de archivo se 
evidencia el cumplimiento 
de la actividad 

CUMPLIDA  
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17 Elaborar un informe 
indicando las necesidades de 
equipos, suministros o 
materiales para la atención 
de desastres para los 
documentos de archivo. 

No se adjuntó evidencia 
del primer semestre 2022. 
El área auditada informa 
que se realizará en el 
segundo semestre de 
2022 

INCUMPLIDA 
 

Para dar 
cumplimiento al 
cronograma, la 
actividad debe 
finalizarse en el 
segundo semestre y 
será objeto de 
seguimiento en la 
evaluación 2023. 
 

18 Elaborar los documentos 
técnicos para realizar la 
contratación de la 
elaboración del diseño e 
instalación de un sistema de 
alarma para la detección de 
humo, inundación e intrusión 
en las bodegas de archivo y 
DILES de la SED. 

No se adjuntó evidencia 
del primer semestre 2022. 
El área auditada informa 
que se realizara en el 
segundo semestre de 
2022 

INCUMPLIDA 
 

Para dar 
cumplimiento al 
cronograma, la 
actividad debe 
finalizarse en el 
segundo semestre y 
será objeto de 
seguimiento en la 
evaluación 2023. 

Tabla No 5- Elaboración equipo auditor 

 
5. Cronograma Plan de Preservación Digital a Largo Plazo 

 

Se efectuó seguimiento a las actividades programadas para cada estrategia establecida dentro del cronograma 
del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo para finalización en el primer semestre de 2022, dentro del 
marco de la adopción del Sistema Integrado de Conservación (SIC). Los resultados se observan en la siguiente 
tabla: 
 

No*  ACTIVIDAD  SEGUIMIENTO OCI 
 

ESTADO DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 
OCI 

1 Articular las actividades de 
las estrategias con el Plan 
Institucional de 
Capacitaciones y ejecutar las 
sesiones programadas. 

Se evidenció material de 
apoyo para las 
sensibilizaciones realizadas 
de los lineamientos de la 
Circular 001 de 2022. 
 

CUMPLIDA  

 
 

2 - Actualizar el catálogo de los 
sistemas de información que 
se encuentran activos con el 
fin de identificar los 
documentos producidos y 
almacenados. 
- Elaborar o actualizar el 
catálogo de los sistemas de 
información se encuentran 
inactivos, con el fin de 
identificar los documentos 
producidos y almacenados. 
- Priorizar el sistema de 
información con los que se 
iniciará la identificación de los 
documentos susceptibles de 
preservación digital de 
acuerdo con la misionalidad 
de la entidad. 
- Priorizar el inicio de la 
identificación de documentos 

- Se evidenció catálogo en 
Excel de los sistemas de 
información disponibles en 
la SED, en donde se 
encuentran identificados 13 
sistemas de información 
misionales. De los cuales 
según lo informado por el 
equipo de archivo han 
adelantado a 1er semestre 
de 2022 la caracterización 
de un sistema de 
información que 
corresponde al 7% del total 
de sistemas de información 
misionales identificados. 
- Se evidenció matriz de 
priorización de los sistemas 
de información. 

PARCIALMENTE 
CUMPLIDA 
 

Para dar cumplimiento al 
cronograma, la actividad 
elaboración de matriz de 
priorización de unidades 
de almacenamiento 
debe finalizarse en el 
segundo semestre y 
será objeto de 
seguimiento en la 
evaluación 2023. 
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digitales susceptibles de 
preservación a largo plazo de 
acuerdo con las unidades de 
almacenamiento 
encontradas en la actividad 2. 

- No se evidenció matriz de 
priorización de unidades de 
almacenamiento. 

3 - Definir los requisitos 
técnicos y funcionales de un 
SGDEA para los documentos 
digitales susceptibles de 
preservación digital a largo 
plazo. 
- Generar lineamientos para 
el uso de formatos abiertos 
que garanticen la 
recuperación, lectura, e 
interoperabilidad de los 
documentos digitales 
susceptibles de preservación 
a largo plazo que se 
produzcan, gestionen y 
almacenen en la entidad. 
Norma ISO 19005-1. 
- Definir formatos que: 
permitan embeber o anexar 
los metadatos establecidos 
en el esquema de metadatos; 
sean compatibles con los 
mecanismos de 
autenticación y validación del 
documento electrónico; sean 
compatibles con los sistemas 
de información de la entidad; 
aseguren que en acciones de 
migración y conversión el 
documento electrónico no 
pierda la autenticidad, 
integridad y fiabilidad. 
- Identificar y seleccionar 
técnicas y mecanismos para 
asegurar la autenticidad de 
los documentos digitales 
susceptibles de preservar a 
largo plazo. 

- Se evidenció modelo de 
requisitos para la gestión de 
documentos electrónicos de 
archivos. 
- De acuerdo con el 
cronograma del plan de 
preservación digital a LP la 
definición de Lineamientos 
de formatos de extensión 
para documentos digitales 
de archivo en sus diferentes 
formatos (textos, imágenes, 
video y audio) se 
encontraba contemplada 
para realizarse en el 1er 
semestre de 2022, sin 
embargo, no se soportó la 
finalización. 
- Se evidenció circular 017 
sobre el uso de la firma 
digital como mecanismo de 
aseguramiento de la 
autenticidad de los 
documentos electrónicos de 
archivo. Dicha circular fue 
formalizada el 6 de julio de 
2022. 

PARCIALMENTE 
CUMPLIDA 
 

Para dar cumplimiento al 
cronograma, la actividad 
definición de 
Lineamientos de 
formatos de extensión 
para documentos 
digitales de archivo en 
sus diferentes formatos 
(textos, imágenes, video 
y audio) debe finalizarse 
en el segundo semestre 
y será objeto de 
seguimiento en la 
evaluación 2023. 
 

4 - Articular/adecuar la 
estructura de 
almacenamiento actual de 
acuerdo con las necesidades 
establecidas para almacenar 
los documentos susceptibles 
de preservación a largo plazo 
(Estructura de 
almacenamiento multinivel 
TRD). 
- Definir roles y 
responsabilidades para la 
administración y acceso a la 
infraestructura de 

Se evidenció que dentro de 
la circular 001 de 2022 se 
encuentran definidos la 
estructura de 
almacenamiento, así como 
las responsabilidades en la 
administración del 
repositorio SharePoint. 

CUMPLIDA  
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preservación digital a largo 
plazo 

6 - Identificar la(s) técnica(s) de 
preservación digital a utilizar 
para preservar los 
documentos susceptibles de 
preservación a largo plazo 
previamente identificados y 
accesibles de acuerdo con 
los riesgos a los que están 
expuestos. 
- Elaborar un plan de 
vigilancia tecnológica con el 
fin de identificar nuevas 
estrategias a aplicar y nuevos 
estándares. 

No se aportaron evidencias 
que soportaran la 
realización de las 
actividades programadas 
de acuerdo con el 
cronograma establecido. 

INCUMPLIDA Para dar cumplimiento al 
cronograma, la actividad 
debe finalizarse en el 
segundo semestre y 
será objeto de 
seguimiento en la 
evaluación 2023. 
 

Tabla No 6- Elaboración equipo auditor 
* Número de la estrategia según cronograma del plan de Preservación digital a largo plazo 

 
 

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 o deterioro de planos y documentación contractual asociada, que reposan en las 
planotecas de la Dirección de Construcciones por infraestructura y disposición inadecuada en los espacios 
de almacenamiento disponibles. 

- Riesgo de incumplimiento en la organización de historias laborales por demoras en el proceso de 
contratación del equipo de trabajo responsable de esta actividad.  

- Riesgo de carencia de espacios de almacenamiento disponibles en el archivo central para las futuras 
transferencias documentales de Direcciones Locales y colegios oficiales. 

- Riesgo de incumplimiento de las actividades establecidas dentro de los cronogramas de los Planes de 
Conservación Documental y Preservación Digital a Largo Plazo. 

 

V. CONCLUSIONES  

 
De acuerdo con la revisión efectuada al Plan de Acción para la Política de Gestión Documental MIPG 2022 
relacionada en el Plan Operativo Anual (POA), Plan de Mejoramiento Archivístico AGN, cronogramas de los Planes 
de Conservación Documental y Preservación Digital a Largo Plazo, se observa un avance promedio del 63,4% en las 
acciones objeto del presente seguimiento. 
 
Respecto a la organización de historias laborales se concluye que el cumplimiento de esta actividad está directamente 
relacionado con el personal asignado a esta meta, lo que debe tenerse en cuenta para la contratación de personal 
calificado en el archivo durante las vigencias 2022 y 2023.  
 
No se observaron avances significativos en la organización de las planotecas ubicadas en el archivo central SED y 
sótano de la sede principal, lo que se traduce en documentos cada vez más deteriorados, expuestos a contaminación 
por diferentes vectores ambientales. 
 

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: 
 

- Es importante actualizar y socializar oportunamente la información relacionada con los cronogramas 
establecidos para el Plan de Conservación y Preservación digital a Largo Plazo, con el fin de monitorear el 
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cumplimiento de estos, reevaluar ajustes si hay lugar a ello y en consideración a lo establecido en la ley de 
transparencia. 

- Fortalecer el acompañamiento a las dependencias de nivel central y local, para efectuar las transferencias 
documentales, con el fin de cumplir con la meta trazada en metros lineales para la vigencia 2022. 

- Fortalecer el acompañamiento en el nivel institucional en material de Gestión Documental, en aras 
anticiparse a las altas demandas por acompañamientos técnicos que se puedan generar una vez se inicie 
con la implementación de las TRD en las instituciones educativas. 

- Hacer seguimiento a la convalidación de las TRD para su implementación en los 3 niveles de la SED.  
Adicionalmente evaluar el equipo humano y recurso disponible para atender los procesos de asesoría y 
acompañamiento en la implementación de las TRD en las instituciones educativas una vez sean 
convalidadas por el Consejo Distrital de Archivo. 

- Mencionar los criterios utilizados para priorización dentro del documento matriz de priorización de sistemas 
de información. 

- Fortalecer el proceso de caracterización de los sistemas de información para dar cumplimiento con la meta 
programada para la vigencia. 

- De acuerdo con lo observado al estado de las planotecas es necesario definir un cronograma de trabajo, 
comprometer los recursos y designar las personas necesarias para la organización definitiva de este 
patrimonio documental de la Secretaría de Educación minimizando los riesgos por pérdida o deterioro. 

- Es necesario que a partir de la evidencia disponible en el grupo de archivo sobre el rendimiento individual 
en la organización de historias laborales establecer un plan de contratación específico que mitigue el riesgo 
de incumplimiento de la meta con Archivo General de la Nación para la vigencia 2023. 
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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 

1. Plan de acción 
Política 15 Gestión 
Documental- POA 
 

 
5 

 
4 

 
1 
 
 

 
90 

2. Plan de mejoramiento 
Auditoría OCI- 2019 
 

                  
2 

 
2 

 
0 

 
100 

3. Plan de Mejoramiento 
archivístico AGN 
 

 
2 

 
1 
 

 
1 

 
12 

 
4. Cronograma Plan de 
conservación 
documental 
 

 
18 

 
10 

 

 
0 
 

 
55 

 

5. Cronograma Plan de 
preservación digital a 
Largo plazo 
 

 
5 

 
2 

 
2 

 
60 

 
En cada acción que se estableció como “parcialmente cumplida” se calificó esta acción al 50% es decir que para el 
primer plan (políticas 15 de Gestión Documental MIPG) se cumplió parcialmente 1 acción lo que equivaldría al 
cumplimiento del 50% y por ello el cálculo de avance sería: 
 
(Acciones cumplidas +acciones parcialmente cumplidas)*100 
___________________________2_______________________ 
                                Total acciones 
 
(4+0.5 ) *100 
      5 
4.5 *100 =  90% 
    5                           
 
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.  
 
Se exceptúa de esta metodología el avance en el Plan de Mejoramiento Archivístico AGN, por tratarse de un reporte 
a entes externos.  
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Anexo No 2 
 
Registro fotográfico Visita Archivo Central 19 de julio de 2022 Historias Laborales 
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Anexo No 3 
 
Registro fotográfico Visita Archivo Central 19 de julio de 2022 Planoteca 
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Registro fotográfico Visita Archivo nivel central Planoteca Dirección de Construcciones 25 de julio de 2022  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


