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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: 49 
5301 Dirección de Servicios Administrativos- Archivo SED  

Objetivo General 

Evaluar el estado de avance de las políticas de Gestión documental MIPG 
relacionadas en el Plan de acción propuesto, los planes de mejoramiento de 
auditorías internas y el Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el 
AGN, para el primer trimestre de 2020; así como el cumplimiento de los 
lineamientos dados por la AGN con ocasión de la emergencia sanitaria 
decretada generada por la pandemia del COVID-19. 

Alcance 

El seguimiento se realizará en la Dirección de Servicios Administrativos- 
Archivo SED para el primer trimestre de 2020 y adicionalmente se tendrán en 
cuenta los lineamientos de la AGN en materia de Gestión documental con 
relación a la pandemia del COVID-19. 

II. INFORME EJECUTIVO 

 
Con la finalidad de establecer el estado de avance del plan de acción para la política de gestión documental MIPG, 
planes de mejoramiento de auditorías internas, Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el Archivo General 
de la Nación, para el primer trimestre de 2020 y la aplicación de los lineamientos establecidos en la Circular 001 de 
2020 del AGN con ocasión del COVID-19, el equipo de la Oficina de Control Interno realizó evaluación de 
seguimiento a los temas referidos. Esta revisión se realizó a través de entrevistas aplicadas al equipo de gestión 
documental designado por la Dirección de Servicios Administrativos, solicitudes de información y análisis de la 
documentación 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 

PARCIALMENTE 

% AVANCE1 

Plan de acción 
Políticas MIPG 
 

 
37 

 
7 

 
4 

 
24.3% 

Plan de 
mejoramiento 
Auditoría OCI- 2019 
 

                  
11 

 
5 

 
0 

 
45.5% 

Plan de 
Mejoramiento 
archivístico AGN 
 

 
9 

 
4 

 
5 

 
72.2% 

 
Lineamientos Circular 
001 de 2020 AGN 
COVID-19 control 
expedientes 
 

 
 

4 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

25% 

                                                 
1 Metodología de calculoVer anexo 1 
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Tabla 1- Elaboración propia. 20 de mayo de 2020 
 

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 

 
Objeto de la revisión realizada al estado de avance de las actividades contenidas en el Plan de acción políticas de 
gestión documental 2020, se recogen los resultados obtenidos por cada actividad contenida en el plan referido. 
 

No ACTIVIDAD PLAN DE 
ACCIÓN MIPG 

SEGUIMIENTO OCI 
1ER TRIM 2020 

ESTADO DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 
OCI 

1 Implementación de las 
metas y actividades 
establecidas en 
Programa de Gestión 
Documental 
 

Las actividades se realizan en la 
medida que las circunstancias 
actuales lo han permitido 

CUMPLIDA Es importante priorizar 
el trabajo inicial 
asociado al plan de 
acción MIPG 
propuesto. 

2 Solicitar a la Oficina 
Asesora de Planeación 
la inclusión del Plan 
Institucional de 
Archivos y Programa de 
Gestión Documental en 
la planeación 
estratégica de la 
entidad. 

La Dirección de Servicios 
Administrativos realizó la solicitud 
a la Oficina de Planeación 
mediante Oficio I-2020-27610, el 
17 de marzo de 2020, la 
respuesta por parte de planeación 
fue dada mediante correo 
electrónico. 

 
 
 
CUMPLIDA 

Hacer seguimiento de 
la inclusión del tema 
de gestión documental 
en proyecto de 
inversión nuevo Plan 
Distrital de Desarrollo 
2020-2024. 

3 Actualizar el Plan 
Institucional de 
Archivos y Programa de 
Gestión Documental: 
 

Con relación a la actualización del 
PGD y PINAR, dichos 
instrumentos se encuentran en 
revisión de acuerdo con el 
diagnóstico integral de archivo y 
teniendo en cuenta la formulación 
del proyecto de inversión en el 
nuevo Plan Sectorial de 
Desarrollo. La actualización se 
tiene proyectada para finales de 
2020 y principios del 2021. 

 
 
SUSPENDIDA 

Hacer seguimiento al 
avance en la 
actualización en el 
2020. 

4 Contratar los productos 
definidos en el proyecto 
de inversión 1055 en 
materia de Gestión 
Documental 
 

En cuanto al Proyecto de 
inversión 1055 de gestión 
documental, se están cerrando 
los temas de transporte y 
saneamiento ambiental. La 
estructuración del proyecto de 
inversión se encuentra en primera 
fase de definición y no se 
encuentra documentado todavía. 

 
 
 
SUSPENDIDA 

Seguimiento al cierre 
del proyecto de 
inversión 1055 y 
nuevo proyecto de 
inversión para gestión 
documental en el 
marco de la 
armonización 
presupuestal 2020 

5 Convalidar la 
actualización de las 
Tablas de Retención 
Documental incluyendo 
los ajustes a que haya 

Las tablas de retención fueron 
enviadas al consejo distrital de 
archivos para su convalidación, la 
dirección de servicios 
administrativos se encuentra en 

 
 
 
SUSPENDIDA  

Realizar seguimiento 
a la respuesta por 
parte del Consejo 
Distrital de Archivos. 
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lugar. 
 

espera de la respuesta por parte 
del archivo distrital. 

6 Adopción y publicación 
de las Tablas de 
Retención Documental 
 

Una vez se reciba la respuesta 
por parte de Archivo Distrital se 
continua con el proceso de 
adopción de las TRD validadas. 

 
SUSPENDIDA 

Realizar seguimiento 
al avance del proceso 
para evidenciar interés 
institucional 

7 Inscribir las series y 
subseries en el registro 
único de series 
documentales 

Acción supeditada a la 
consecución de la anterior 
 

 
SUSPENDIDA 

Revisar si la actividad 
se logrará finalizar en 
la vigencia 2020 o se 
requiere reformular 
para 2021 

8 Convalidación de las 
Tablas de Valoración 
Documental 
 

Se convalidó la TVD para la SED 
mediante Acta No 6 del Consejo 
Distrital de Archivos de Bogotá, 
con fecha de 18 de diciembre de 
2019, dicha decisión fue 
comunicada a la SED mediante 
oficio E-2020-2365 el 10 de enero 
de 2020. Dando cumplimiento a 
ésta actividad 

 
 
 
 
CUMPLIDA 

Avanzar 
decididamente en la 
aplicación de las TVD 
al fondo documental 
acumulado.  

9 Adopción y publicación 
de las Tablas de 
Valoración Documental 

Con relación a las Tablas de 
valoración documental 
convalidadas, se encuentran 
elaborando el Acto administrativo 
respectivo para su 
implementación. Para la adopción 
se cuenta con una propuesta de 
resolución, fue revisada por el 
abogado designado por la 
Directora, y se encuentra en 
proceso de revisión por parte de 
la Directora de servicios 
administrativos. 

 
 
 
 
SUSPENDIDA 

Avanzar 
decididamente en la 
aplicación de las TVD 
al fondo documental 
acumulado. 

10 Inscribir las series y 
subseries en el registro 
único de series 
documentales 

Acción supeditada a la 
consecución de la anterior 
 

 
SUSPENDIDA 

Monitorear el estado 
del proceso de 
adopción de las TVD 
para cumplir el 
registro en el 2020 

11 Verificación del 
inventario documental 
del Fondo Documental 
Acumulado 

Según lo informado, no se haría 
para el 2020 una verificación del 
inventario del fondo acumulado 
sino se haría una intervención al 
fondo acumulado. Como 
respuesta a las necesidades 
identificadas con la nueva 
administración.  

 
 
SUSPENDIDA 
 

Seguimiento al ajuste 
realizado para dicha 
actividad. 

12 Actualización de los 
inventarios 
documentales de los 
archivos de gestión 

La Dirección de Servicios 
Administrativos continúa con el 
seguimiento a las dependencias 
del Nivel Central y Local en la 
actualización de inventarios 
documentales de los archivos de 
gestión. 

CUMPLIDA 
PARCIALMENTE 

Se deben reformular 
estrategias que 
permitan cumplir la 
actividad según lo 
propuesto al Comité 
de Gestión y 
Desempeño 

13 Actualización de los 
inventarios 
documentales del 
Archivo Central 

Conforme a la ejecución de las 
transferencias primarias 
efectuadas en cada una de las 
vigencias, el inventario 

CUMPLIDA Documentar la 
actividad de acuerdo 
con el avance del Plan 
de Acción reportado a 
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 documental del archivo central se 
actualiza con los expedientes 
transferidos al archivo. 
 

la Oficina Asesora de 
Planeación. Hacer 
seguimiento al estado 
de la actividad en el 
segundo semestre de 
2020. 

14 Aplicación de la Tabla 
de Retención 
Documental en relación 
a su disposición final 
 

Debido a las directrices de trabajo 
en archivo, las actividades que se 
realizan se limitan a las 
estrictamente necesarias 

SUSPENDIDA Retomar el proceso 
una vez se retorne a 
la normalidad para 
recuperar el 
cumplimiento de la 
actividad 

15 Implementar el 
programa de gestión de 
documentos 
electrónicos definidos 
en el Programa de 
Gestión Documental 
 

En la actualidad se adelanta el 
proceso de actualización del PGD 

SUSPENDIDA Determinar el estado y 
probabilidad de 
cumplimiento de la 
actividad en el 2020 

16 Actualización SIC 
 

Se remitió al Archivo Distrital el 
documento del Manual sistema 
integrado de conservación para 
que dicho ente del visto bueno al 
documento, para luego 
presentarlo al Comité de gestión y 
desempeño. 

 
 
SUSPENDIDA 

Seguimiento a la 
actividad en el 
segundo semestre 
2020 

17 Presentación y 
aprobación del SIC 

Actividad supeditada al 
cumplimiento de la anterior. 

SUSPENDIDA Seguimiento a la 
actividad en el 
segundo semestre 
2020 

18  
Adopción del SIC por 
acto administrativo 
 

Una vez aprobado el SIC por el 
comité institucional de gestión y 
desempeño y se hará el posterior 
acto administrativo. 

SUSPENDIDA Seguimiento a la 
actividad en el 
segundo semestre 
2020 

19 Publicación del SIC supeditado a la actividad anterior SUSPENDIDA Seguimiento a la 
actividad en el 
segundo semestre 
2020 

20 Implementación de los 
programas del plan de 
conservación definidos 
en el SIC: 

supeditado a la actividad anterior  
SUSPENDIDA 

Seguimiento a la 
actividad en el 
segundo semestre 
2020 

21 Implementación de los 
proyectos del plan de 
preservación digital a 
largo plazo conforme a 
lo establecido en el SIC 

supeditado a la actividad anterior SUSPENDIDA Seguimiento a la 
actividad en el 
segundo semestre 
2020 

22 Creación y/o 
actualización de 
formatos e instructivos 
 

Se encuentra pendiente por 
finalizar dos procedimientos, uno 
alineado al tema de la 
identificación de los documentos 
de derechos humanos y el 
procedimiento de consulta de 
documentos del archivo central, 
falta revisión por la OAP y 
adopción de los documentos.  

 
 
 
SUSPENDIDA 

Concertar con el 
asesor de la Oficina 
de Planeación las 
actividades requeridas 
para la actualización 
del proceso gestión 
documental 

23 Capacitación y supeditado a la actividad de SUSPENDIDA Seguimiento a la 
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sensibilización del SIC 
 

aprobación del manual SIC actividad en el 
segundo semestre 
2020 

24 Verificación de 
sistemas de 
almacenamiento e 
instalaciones físicas 
 

Debido a las directrices de trabajo 
en la SED, las actividades que se 
realizan se limitan a las 
estrictamente necesarias 

SUSPENDIDA Retomar el proceso 
una vez se retorne a 
la normalidad para 
recuperar el 
cumplimiento de la 
actividad 

25 Saneamiento ambiental 
de áreas de archivo 
 

Debido a las directrices de trabajo 
en la SED, las actividades que se 
realizan se limitan a las 
estrictamente necesarias 

SUSPENDIDA Retomar el proceso 
una vez se retorne a 
la normalidad para 
recuperar el 
cumplimiento de la 
actividad 

26 Monitoreo y control de 
Condiciones 
Ambientales 
(adquisición equipo de 
medición) 
 

En cuanto a la adquisición de los 
Datalogger, ya hay un contrato 
para ello, el tema quedó detenido 
debido a la situación actual, por lo 
tanto están está en espera de que 
en cualquier momento realicen la 
entrega de los equipos para 
poder dar inicio a las mediciones 
de temperatura y humedad de los 
depósitos de archivo y así poder 
tomar acciones y decisiones 
frente al tema. 

CUMPLIDA 
PARCIALMENTE 

Consultado el proceso 
SED-SA-SI-DDE-136-
2019 en SECOP II  se 
evidencio que se 
encuentra en 
ejecucion 

27 Monitoreo y control de 
Condiciones 
Ambientales ( realizar 
mediciones humedad y 
temperatura) 
 

Según lo informado para poder 
dar inicio a las mediciones de 
temperatura y humedad de los 
depósitos de archivo y así poder 
tomar acciones y decisiones 
frente al tema, es necesario 
contar con los datalogger.  

SUSPENDIDA Consultado el proceso 
SED-SA-SI-DDE-136-
2019 en SECOP II  se 
evidencio que se 
encuentra en 
ejecucion 

28  
Almacenamiento y re 
almacenamiento en 
unidades adecuadas  
 

En el archivo central durante el 
primer trimestre se ha realizado 
monitoreo de las unidades de 
conservación (cajas), a fin de 
realizar el cambio de las unidades 
de conservación que presentan 
deterioro 

CUMPLIDA Retomar el proceso 
una vez se retorne a 
la normalidad para 
recuperar el 
cumplimiento de la 
actividad. Seguimiento 
a la actividad en el 
segundo semestre 
2020 

29 Actividades de 
prevención de 
emergencias y atención 
de desastres en 
archivos 

supeditado a la actividad 27  
 
SUSPENDIDA 

Retomar el proceso 
una vez se retorne a 
la normalidad para 
recuperar el 
cumplimiento de la 
actividad 

30 Transferencias 
primarias- cronograma 
 

El cronograma de transferencias 
se encuentra en proceso revisión 
por parte de la Directora de 
Servicios Administrativos, una vez 
esté aprobado se socializará en el 
nivel central y en las DLES, dicho 
cronograma está planteado para 
iniciar en el mes de agosto 

 
 
 
SUSPENDIDA 

El ejercicio de 
planeación 
administrativa requiere 
que estos 
cronogramas se 
formulen con 
anterioridad a cada 
año y si es del caso se 
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ajusten durante la 
vigencia, evento que 
no se evidencia pues 
apenas se encuentra 
en etapa de 
formulación 

31 Transferencias 
documentales primarias 
 

 
 
SUSPENDIDA 

Retomar el proceso 
una vez se retorne a 
la normalidad para 
recuperar el 
cumplimiento de la 
actividad 

32 Acompañamientos 
técnicos: 
 

Se evidenció un cronograma de 
acompañamientos técnicos desde 
el mes de junio de 2020, el cual 
está sujeto a la aprobación por 
parte de la Directora de Servicios 
Administrativos. 

 
 
SUSPENDIDA 

El ejercicio de 
planeación 
administrativa requiere 
que estos 
cronogramas se 
formulen con 
anterioridad a cada 
año y si es del caso se 
ajusten durante la 
vigencia, evento que 
no se evidencia pues 
apenas se encuentra 
en etapa de 
formulación 

33 Plan institucional de 
capacitaciones en 
materia de gestión 
documental 
 

El plan de capacitaciones 2020 
está planteado, dicho documento 
se encuentra sujeto aprobación 
por parte de la Directora de 
Servicios administrativos. Se 
realizaron Capacitaciones en los 
meses de enero y febrero y desde 
el aislamiento no se han vuelto a 
realizar,  en parte por la situación 
actual que imposibilita la 
realización de capacitaciones 
presenciales. 

 
 
 
 
SUSPENDIDA 

El ejercicio de 
planeación 
administrativa requiere 
que estos planes se 
formulen con 
anterioridad a cada 
año y si es del caso se 
ajusten durante la 
vigencia, evento que 
no se evidencia pues 
apenas se encuentra 
en etapa de 
formulación 

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

Según lo informado se ha dado 
respuesta oportuna a 1425 
solicitudes allegadas al archivo 
central a través de los canales de 
comunicación establecidos para 
dicho fin. 

 
 
CUMPLIDA 

Seguimiento a la 
actividad en el 
segundo semestre 
2020 

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

De acuerdos con los lineamientos 
de acceso al Archivo Central se 
atienden los requerimientos de 
información 

CUMPLIDA Seguimiento a la 
actividad en el 
segundo semestre 
2020 

36 Actualización de los 
inventarios 
documentales de las 
Historias Laborales y 
Fondo Prestacional de 

En estos momentos de 
cuarentena se encuentran 
validando todo el inventario de las 
historias laborales que tienen en 
archivo central. Actualmente se 

CUMPLIDA 
PARCIALMENTE 

Seguimiento a la 
actividad en el 
segundo semestre 
2020 
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los expedientes que 
reposan en el Archivo 
Central. 

encuentran organizadas las 
historias laborales recibidas en 
archivo central a finales del 2019. 

37 Actualización de 
expedientes (Historias 
Laborales) 
 

En estos momentos de 
cuarentena se encuentran 
validando todo el inventario de las 
historias laborales que tienen en 
archivo central. Actualmente se 
encuentran organizadas las 
historias laborales recibidas en 
archivo central a finales del 2019 

CUMPLIDA 
PARCIALMENTE 

Seguimiento a la 
actividad en el 
segundo semestre 
2020 

Nota: Se resaltan las acciones con fecha de cumplimiento vencida 
 
 
 
 
 

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 realizado a comienzo del 2020,  cuyos resultados 
se comunicaron a la Dirección de servicios administrativos, mediante memorando No I-2020-14933 del 14 de 
febrero de 2020, quedaron abiertas 11 acciones de mejora, las cuales fueron objeto de este seguimiento. Los 
resultados se consolidan en la siguiente tabla: 
 
 

No 
hallazgo 

HALLAZGO No  
Acción 

ACCIÓN PLAN DE 
MEJORAMIENTO OCI 

SEGUIMIENTO OCI 
1ER TRIM 2020 

ESTADO DE 
HALLAZGO 

4.1.2 Incumplimiento 
de la 
obligación de 
incorporar el 
Programa de 
Gestión 
Documental -
PGD y el 
Subsistema 
Interno de 
Gestión 
Documental y 
Archivo - SIGA 
al plan 
estratégico 

4.1.2.1 Solicitar mediante oficio 
a la Oficina Asesora de 
Planeación que en la 
formulación del nuevo 
del Plan Sectorial, se 
contemple los 
lineamientos a través de 
los cuales se de una 
alineación del plan con 
los instrumentos 
archivísticos: Programa 
de Gestión Documental - 
PGD, Plan Institucional 
de Archivos - PINAR y 
Subsistema Interno de 
Gestión Documental y 
Archivo, de acuerdo con 
la normatividad vigente 
expedida por los entes 
rectores. 

La dirección de 
servicios administrativos 
realizó la solicitud a la 
oficina de planeación 
mediante Oficio I-2020-
27610, el 17 de marzo 
de 2020, la respuesta 
por parte de planeación 
fue dada mediante 
correo electrónico. 

Cumplida. 
Aunque se 
cumple con el 
envío del 
memorando a 
la Oficina de 
Planeación, es 
importante 
asegurar que el 
objetivo de 
incorporación a 
la planeación 
estratégica se 
concrete, 
momento en el 
cual se 
determinará el 
cierre del 
hallazgo  

4.1.2 Incumplimiento 
de la 
obligación de 
incorporar el 
Programa de 
Gestión 
Documental -
PGD y el 
Subsistema 
Interno de 

4.1.2.2 Solicitar mediante oficio 
a la Subsecretaria de 
Gestión Institucional y 
Oficina Asesora de 
Planeación que en la 
formulación de los 
nuevos proyectos de 
inversión en el marco del 
plan de desarrollo 
distrital 2020-2024, se 

La Dirección de 
Servicios 
Administrativos realizó 
la solicitud a la oficina 
de planeación mediante 
Oficio I-2020-27610, el 
17 de marzo de 2020, la 
respuesta por parte de 
planeación fue dada 
mediante correo 

Cumplida. 
Aunque se 
cumple con el 
envío del 
memorando a 
la Oficina de 
Planeación, es 
importante 
asegurar que el 
objetivo de 
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Gestión 
Documental y 
Archivo - SIGA 
al plan 
estratégico 

contemple de manera 
explícita un proyecto o 
componente que 
visibilice la 
implementación del 
proceso de Gestión 
Documenta en los tres 
niveles, de conformidad 
a la normatividad vigente 
expedida por los entes 
rectores. 

electrónico. incorporación a 
la planeación 
estratégica se 
concrete. 
Momento en el 
cual se 
determinará el 
cierre del 
hallazgo 

4.1.2 Incumplimiento 
de la 
obligación de 
incorporar el 
Programa de 
Gestión 
Documental -
PGD y el 
Subsistema 
Interno de 
Gestión 
Documental y 
Archivo - SIGA 
al plan 
estratégico 

4.1.2.4  
 
Revisar e implementar 
indicadores de 
seguimiento a las metas 
definidas en el Programa 
de Gestión Documental 
y proyectos establecidos 
Plan Institucional de 
Archivos 

Para el PINAR se tienen 
9 proyectos con su 
indicador y para PGD se 
tienen 10 indicadores y 
algunos ya pertenecen 
a la batería de 
indicadores de 
planeación y están 
alineados al proceso 
documental. Los 
indicadores del PGD 
fueron alineados con el 
plan de trabajo 2019 y 
el PINAR como es la 
versión de noviembre 
2019 se encuentran en 
este momento en 
proceso de 
implementación sus 
indicadores. 

Cumplida. 
Aunque se 
evidencia el 
diseño y 
aplicación de 
indicadores 
estos no 
generan 
procesos de 
análisis de 
resultados ni 
alimentan la 
toma de 
decisiones para 
asegurar el 
cumplimiento 
de metas del 
PGD y  PINAR. 
Adicionalmente 
se cuenta con 
indicadores de 
efectividad que 
en realidad 
miden la 
eficacia del 
proceso por lo 
cual deben 
revisar con la 
asesoría de la 
OAP 

4.1.3 Instrumentos 
archivísticos 
sin 
implementar y 
que no 
aportan a la 
consolidación 
de la función 
archivística 

4.1.3.1 Gestionar ante la Oficina 
Asesora de Planeación 
la aprobación del Plan 
Institucional de Archivos 
versión 2019, en el 
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 

La última versión del 
PINAR del 2019, se 
encuentra disponible en 
la página web y será 
objeto de actualización 
en el segundo semestre 
del 2020 con el cambio 
de plan de desarrollo 
distrital al igual que el 
PGD. 

Cumplida. 
Asegurar la 
implementación 
de 
instrumentos 
archivísticos 
del PINAR 
2019 
 

4.1.3 Instrumentos 
archivísticos 
sin 
implementar y 
que no 
aportan a la 

4.1.3.2 Revisar e implementar 
indicadores de 
seguimiento a las metas 
definidas en el Programa 
de Gestión Documental 
y proyectos establecidos 

Para el PINAR se tienen 
9 proyectos con su 
indicador y para PGD se 
tienen 10 indicadores y 
algunos ya pertenecen 
a la batería de 

Cumplida. 
Aunque se 
evidencia el 
diseño y 
aplicación de 
indicadores 
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consolidación 
de la función 
archivística 

Plan Institucional de 
Archivos 

indicadores de 
planeación y están 
alineados al proceso 
documental. Los 
indicadores del PGD 
fueron alineados con el 
plan de trabajo 2019 y 
el PINAR como es la 
versión de noviembre 
2019 se encuentran en 
este momento en 
proceso de 
implementación sus 
indicadores. 

estos no 
generan 
procesos de 
análisis de 
resultados ni 
alimentan la 
toma de 
decisiones para 
asegurar el 
cumplimiento 
de metas del 
PGD y  PINAR. 
Adicionalmente 
se cuenta con 
indicadores de 
efectividad que 
en realidad 
miden la 
eficacia del 
proceso por lo 
cual deben 
revisar con la 
asesoría de la 
OAP 

4.1.4 Estructura 
deficiente 

4.1.4.1 Remitir comunicación al 
Departamento 
Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, 
reiterando lo expuesto y 
solicitado, mediante 
comunicaciones S-2018-
1777697 de octubre de 
2018 y S-2019-50175 de 
12 de mayo 2019 en 
relación con el concepto 
técnico de 
modernización y grupos 
de trabajos de la 
Secretaria de Educación 
del Distrito. 

La Dirección de 
Servicios 
Administrativos 
manifiesta que dicha 
acción es competencia 
de la Subsecretaría de 
Gestión Institucional. 

Suspendida. 
Se revisará en 
el siguiente 
seguimiento 
con la 
Subsecretaria 
de Gestión 
Institucional 

4.1.4 Estructura 
deficiente 

4.1.4.2 Revisar y ajustar los 
estudios previos 
conforme a lo 
establecido en la 
Circular Externa 001 de 
2012 de Archivo General 
de la Nación para la 
contratación del 
personal que apoyan las 
actividades del proceso 
de Gestión Documental. 

Se realizó el ajuste al 
estudio previo 
respectivo, sin embargo, 
se elevó la consulta al 
AGN, solicitando que 
aclarara el perfil que 
debería tener el auxiliar 
de archivo, se 
encuentra pendiente la 
respuesta a la consulta 
por parte del ente 
rector. Dicha solicitud se 
envió con radicado S-
2020-6096 del 16 enero 
2020. 

Suspendida a 
la espera del 
concepto 
técnico 

4.1.8 Incumplimiento 
de la 

4.1.8.3 Elaborar un instructivo 
en el cual se contemple 

Se elaboró el instructivo 
para derechos humanos 

Suspendida. 
De acuerdo 
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normativa de 
conservación 
de 
documentos y  
archivos de 
Derechos 
Humanos 

la conservación de los 
documentos y archivos 
relacionado con 
Derechos Humanos. 

y está en revisión por 
parte de la oficina de 
planeación. 

con lo 
informado el 
instructivo no 
está 
formalizado y la 
fecha de 
finalización de 
la acción 
propuesta es el 
30 /06/2020 

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 

Se remitió al Archivo 
Distrital el documento 
del sistema integrado de 
conservación para que 
dicho ente otorgue su 
visto bueno, una vez 
esté validado, se 
presentará al Comité 
Institucional de Gestión 
y Desempeño. 

Suspendida. de 
acuerdo con lo 
evidenciado el 
acto 
administrativo 
de aprobación 
SIC aun no ha 
iniciado su 
trámite 

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 

No se ha hecho la 
adopción del SIC 
mediante acto 
administrativo, ya que 
no se ha presentado y 
no ha sido aprobado por 
el comité institucional de 
gestión y desempeño. 

Suspendida. de 
acuerdo con lo 
evidenciado el 
acto admi 
nistrativo de 
aprobación SIC 
aun no ha 
iniciado su 
trámite 

4.4.2 Diagnóstico 
del estado de 
conservación  
de 
documentos 
sin finalizar 

4.4.2.1 Realizar la actualización 
del diagnóstico integral 
de archivo 

Se está trabajando con 
un diagnóstico de 
archivo a nivel 
institucional para 
consolidarlo junto con 
los diagnósticos para 
nivel central y local ya 
existentes. 
 

Suspendida. 
Retomar la 
actividad una 
vez se retorne 
a la normalidad 
para agilizar su 
cumplimiento 

Nota: se resaltan las acciones con fecha de cumplimiento vencida 

 
3. Seguimiento plan de mejoramiento archivístico AGN de 2018 

 
Con el fin de subsanar los hallazgos objeto de la auditoría realizada por el AGN en  2017, la Secretaría de 
Educación Distrital- Dirección de Servicios Administrativos, remitió el 24 de diciembre de 2019 informe final de 
avance del Plan de mejoramiento archivístico suscrito para el periodo 2018-2019, adicionalmente la Oficina de 
Control Interno realizó una solicitud al AGN, para conocer el pronunciamiento del Grupo de Inspección y Vigilancia 
del AGN con relación al estado del plan de mejoramiento archivístico mediante oficio S-2020-33847 del 24 de 
febrero de 2020. A la fecha no se ha recibido respuesta por parte del ente rector en gestión documental a ninguno 
de los oficios referidos. 
 
 
A continuación, se presenta el seguimiento realizado por el equipo auditor con base a las actividades pendientes, 
producto de la última mesa de trabajo con el grupo de inspección y vigilancia del AGN. 
 

HALLAZGO 
 

No 
Acción 

OBJETIVO ACCIÓN PLAN 
MEJORAMIENTO AGN 

SEGUIMIENTO OCI 
1ER TRIM 2020 
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Programa de 
Gestión 
Documental 

1 Aprobar y publicar el Programa de Gestión 
Documental -PGD. 

Cumplida. En cuanto a la acciones 
No 1 y 2, que mencionan la 
aprobación, publicación y 
actualización del PGD, se 
consideran cumplidas y fueron 
remitidas como parte de la evidencia 
del último informe de avance al 
AGN, para solicitar el cierre de estas 
acciones 

 

Programa de 
Gestión 
Documental 

2 Actualizar el Programa de Gestión 
Documental -PGD, de acuerdo con el 
Decreto 1080 de 2015. 

Inventario 
Único 
Documental - 
FUID 

3 Levantamiento y consolidación de los 
inventarios documentales correspondientes 
a los archivo de gestión, central y fondo 
documental acumulado de la SED. 

Parcialmente cumplida. El archivo 
central tiene su inventario 
documental y se actualiza 
constantemente y a medida que se 
realizan las transferencias primarias; 
igualmente el inventario del fondo 
acumulado está actualizado y en 
cuanto al archivo de gestión se hace 
seguimiento y acompañamiento 
técnico a las áreas para que realicen 
la actualización del inventario. 
Se diseño el procedimiento para la 
entrega de cargos donde se 
especifica la entrega de archivos 
mediante inventario documental y se 
encuentra en revisión por parte de la 
Oficina de Planeación. Con relación 
al mismo el equipo auditor considera 
que debe evaluarse la viabilidad de 
incorporar la entrega de archivos 
como una actividad propia del retiro 
del servidor o finalización del 
contrato de prestación de servicios 
lo cual significa articular con la OAP 
y los procedimientos asociados a 
Talento Humano y Contratación esta 
tarea y no documentarla como un 
procedimiento aparte. 

Conformación 
de los 
archivos 
Públicos 

4 Realizar los ajustes a las TVD de acuerdo 
con el informe emitido por el Consejo 
Distrital de Archivos, con el objetivo de 
convalidar Tablas de Valoración 
Documental en la SED e iniciar la 
implementación para la organización del 
FDA.. 

Parcialmente cumplida. Se 
convalidó la TVD para la SED 
mediante Acta No 6 del Consejo 
Distrital de Archivos de Bogotá, con 
fecha de 18 de diciembre de 2019, 
dicha decisión fue comunicada a la 
SED mediante oficio E-2020-2365 el 
10 de enero de 2020. Dando 
cumplimiento a ésta actividad.  
En cuanto a la aplicación de las TVD 
al 30% no se ha dado cumplimiento, 
se plantea asignar esta actividad en 
el marco del nuevo proyecto de 
inversión del nuevo plan distrital de 
desarrollo 2020-2024. 

Organización 
de los 
archivos de 
gestión: 

5 Organizar los archivos de gestión de la 
Secretaria de Educación de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

Cumplida.Se envió en diciembre del 
2019, registro fotográfico de la 
organización de los archivos de 
gestión al AGN. 
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Organización 
de Historias 
Laborales 

6 Aplicar los criterios de organización y control 
para la serie Historias Laborales, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

Parcialmente cumplida.De acuerdo 
al requerimiento de AGN, sobre la 
solicitud de evidencia videográfica o 
fotográfica de las instalaciones del 
archivo central y de la organización 
de historias laborales, se informó 
que dicha evidencia se remitió a 
finales del 2019 al AGN. No 
obstante por su volumen aun se 
encuentra en proceso de 
organización las  historias laborales 
de la SED 

Sistema 
Integrado de 
Conservación 
- SIC 

7 Actualizar e implementar el manual de 
Sistema Integrado de Conservación, el cual 
debe estar alineado con el Acuerdo 006 del 
2014. 

Parcialmente cumplidas 7 y 8. 
Aunque no se ha expedido el acto 
administrativo de adopción del SIC , 
se realizó una actualización del 
Manual SIC con el componente de 
conservación y preservación, en 
este momento se encuentran en 
etapa de la planeación para el tema 
en particular, se cuenta con el 
lineamiento y se proyecta para el 
2020 iniciar la implementación del 
plan. 
Cumplida 9. Por otra parte, se 
adquirieron estibas para la ubicación 
de toda la documentación que 
estaba ubicada en el suelo en el 
archivo central y adicionalmente se 
realizó la adquisición de estantería 
pesada en el 2019. 

Sistema 
Integrado de 
Conservación 
- SIC 

8 Verificar los requerimientos normativos para 
la conservación de documentos y 
condiciones de edificios y locales 
destinados a archivos. 

Sistema 
Integrado de 
Conservación 
- SIC 

9 Adquirir estantería que permita la 
conservación de los documentos generados 
por la SED. 

Nota: se resaltan las acciones con fecha de cumplimiento vencida 

 
 
 
 

4. Seguimiento lineamientos Circular 001 de 2020 AGN COVID-19. 

 
De acuerdo con la situación actual de emergencia sanitaria en el marco del COVID-19, el AGN expidió la Circular 
Externa 001 de 2020 el 31 de marzo de 2020, con la finalidad de dar lineamientos para la administración de 
expedientes y comunicaciones oficiales. 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, 
en materia de administración archivística, tema de directa competencia del proceso de Gestión Documental. 
 
A continuación se consolidan los resultados del seguimiento realizado: 
 

No ACTIVIDAD CIRCULAR 
001 2020 MATERIA 

ARCHIVÍSTICA 

SEGUIMIENTO OCI 
 

ESTADO DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 

1 Las entidades objeto de 
la presente circular, 
deberán evitar el retiro 
de expedientes de sus 
instalaciones físicas; 
salvo, cuando por 
razones justificadas y 
para el cumplimiento de 

Los lineamientos para la 
administración de expedientes se 
encuentran en revisión por parte de 
la Directora de Servicios 
Administrativos y en general recoge 
las especificaciones ya incluidas en 
el reglamento interno de Archivo de 
Gestión Documental. A la fecha no 

No cumplida Los lineamientos 
referidos en cuanto a 
la administración de 
archivos a la fecha, al 
no estar aprobados por 
la Directora de 
Servicios 
Administrativos, no se 
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la función pública sea 
estrictamente necesario 
contar con el documento 
físico o electrónico. 

se ha dado a conocer estos 
lineamientos en la SED. 

han socializado en los 
tres niveles de la SED, 
teniendo en cuenta 
que desde el 20 de 
marzo se inició la 
cuarentena y que la 
Circular 001 se emitió 
el 31 de marzo de 
2020. 
 

2 De la misma manera, el 
protocolo o 
procedimiento deberá 
garantizar la integración 
de los documentos 
tramitados al expediente 
garantizando la 
actualización de la hoja 
de control. En todo caso 
al no contarse con la 
autorización previa, 
deberán buscarse los 
mecanismos que 
permitan controlar los 
documentos que se 
encuentran fuera de la 
entidad para su posterior 
incorporación a los 
expedientes 

Según lo informado no se ha 
presentado el retiro de expedientes 
en el archivo central, lo que se está 
haciendo es realizar la búsqueda y 
digitalizar la documentación, y los 
funcionarios que han tenido que ir al 
archivo central lo han hecho con la 
previa autorización respectiva del 
jefe de área. 
Adicionalmente se informó que se 
están retirando expedientes en los 
colegios y direcciones locales, y no 
hay controles establecidos para el 
retiro de la documentación, ya que 
en los colegios no se manejan hojas 
de control e inventario documental 
tal como se maneja a nivel Central.  

parcialmente 
cumplida 

No hay control en el 
retiro de expedientes a 
nivel de DLE e IEDs, 
dicha situación puede 
ocasionar riesgos en la 
conservación de 
documentos, la 
integridad de estos, 
pérdida de información 
importante, no 
adecuada 
manipulación de la 
documentación, uso 
indebido de la 
información recogida 
en la documentación. 
 

3 Las entidades deberán 
establecer el protocolo o 
procedimientos que 
determine la forma en 
que los documentos en 
soportes físicos o 
análogos y/o digitales, 
pueden ser retirados de 
manera temporal, sin 
afectar la integridad de 
los mismos 

Según lo informado a lo largo de 
todo el proceso de gestión 
documental se han dado 
lineamientos para el retiro de 
expedientes para que en el 
momento en que se presente el 
retiro de la documentación se haga 
con los mecanismos de control 
pertinentes ya establecidos. Y se 
han brindado capacitaciones y 
acompañamientos técnicos al 
funcionario y contratista de cómo 
debe manipular y administrar la 
documentación. 

Parcialmente 
cumplida 

Es conveniente 
divulgar y replicar las 
buenas prácticas para 
el retiro de archivos, 
especialmente en el 
marco de la situación 
actual de pandemia. 
En donde de acuerdo 
al cambio de 
modalidad de trabajo 
de los funcionarios hay 
más probabilidad de 
que se materialicen los 
riesgos en el proceso 
de gestión documental.  
 

4 Una vez el Gobierno 
Nacional levante las 
medidas adoptadas para 
contener la emergencia 
sanitaria y los 
documentos retornen a 
las entidades, se deberá 
aplicar un proceso de 
limpieza y desinfección 

El alcance del tema de saneamiento 
ambiental incluye los niveles central 
y local. En concordancia con el 
recurso asignado para el desarrollo 
de esta actividad el cual resulta 
insuficiente para abordar los 
archivos de los colegios oficiales.  

No cumplida La no existencia de 
protocolos en los 3 
niveles de la SED para 
la limpieza y 
desinfección de 
documentación, puede 
ocasionar afectaciones 
en la documentación y 
su conservación en 
especial en las 
condiciones actuales 
de riesgo biológico por 
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COVD 19 y riesgo 
físico de los archivos 
por traslado. 
 
Se recomienda hacer 
énfasis en la 
responsabilidad de los 
jefes de cada 
dependencia con la 
administración del 
archivo a su cargo, 
para que ellos mismos 
se empoderen del 
proceso de gestión 
documental en sus 
instituciones. 
 

 
 
 

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 deterioro de la memoria arquitectónica de la institución, debido a que los planos que se han 
dispuesto en el Archivo Central no se conservan ni almacenan adecuadamente en el espacio destinado en 
archivo central para su disposición, exponiéndose a factores ambientales que los deterioran de manera 
continua. 

- Riesgo de pérdida de documentación y uso indebido de la misma por parte de las IEDs y las DLES, en 
razón a que no se cuenta con un control en el FUID para el retiro e ingreso de expedientes. 

- Riesgo biológico asociado al retiro, ingreso y conservación de documentación en los espacios de archivo 
de gestión en los 3 niveles de la SED. 

- Riesgo de deterioro de expedientes en la gestión documental de los 3 niveles por ausencia de directrices 
institucionales actualizadas bajo el marco de la pandemia COVID 19 

- Riesgo de falta de monitoreo y acciones preventivas por ausencia de análisis de los datos producto de la 
medición con los indicadores. 

 
 

V. CONCLUSIONES  

 
De acuerdo con la revisión efectuada a los Planes de mejoramiento, Plan de Acción MIPG y lineamientos COVID 
19 del AGN, se observa un avance promedio del 41.75% en las acciones objeto del presente seguimiento. Es 
importante fortalecer los recursos para mejorar los esfuerzos en el desarrollo de instrumentos como el PGD,PINAR, 
organización del Archivo Central y archivos de gestión, oportunidad en la planeación de herramientas como planes 
de capacitación, acompañamientos técnicos y cronogramas de transferencias que incluyan toda la vigencia y 
revisión de la utilidad que tienen los indicadores como insumo para la toma de decisiones en el proceso de gestión 
documental.  

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: 
 

- Establecer contacto con el grupo de inspección y vigilancia de la AGN, esto con el fin de poder finalizar las 
acciones pertinentes al plan de mejoramiento archivístico 2018-2019. 

- Considerar otras formas de abordar temas como el plan de capacitaciones y acompañamientos técnicos, 
teniendo en cuenta la situación actual de emergencia sanitaria. 
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- Hacer seguimiento a los pronunciamientos pendientes por parte del archivo distrital y el AGN, esto con la 
finalidad de avanzar en temas relacionados con las solicitudes presentadas a dichos entes. 

- Determinar acciones emergentes que suplan la ausencia de los lineamientos para el manejo de 
expedientes que necesariamente ya están circulando fuera de los archivos de gestión en los 3 niveles de 
la SED  

- Fortalecer de manera significativa el equipo humano asignado a la gestión documental para lograr un 
avance visible en la implementación del sistema de gestión documental que requiere la Secretaria Distrital 
de Educación.  

- 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 
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   Anexo 1. 

 
COMPONENTE 
SEGUIMIENTO 

No ACTIVIDADES/ 
ACCIONES 

RELACIONADAS 

No ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

No 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

PARCIALMENTE 

% AVANCE 

Plan de acción 
Políticas MIPG 
 

 
37 

 
7 

 
4 

 
24.3% 

Plan de 
mejoramiento 
Auditoría OCI- 
2019 
 

                  
11 

 
5 

 
0 

 
45.5% 

Plan de 
Mejoramiento 
archivístico AGN 
 

 
9 

 
4 

 
5 

 
72.2% 

 
Lineamientos 
Circular 001 de 
2020 AGN COVID-
19 control 
expedientes 
 

 
 

4 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

25% 

 

Metodología de cálculo acciones parcialmente cumplidas nivel de avance 

 

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 4 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 

 

(7+4 ) *100 

      2 

_____________=   9 *100   = 24,3% 

37                           37 

 

 

Igual se aplica en cada actividad para hallar los demás niveles de avance de cumplimiento 

siempre bajo el supuesto de calificar con un 50% las acciones parcialmente cumplidas. 

 

Equipo de trabajo  
 
 


