
  

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO 
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021  

 
 
INTRODUCCION 

 
 

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

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

 
 
Seguimiento al líder del proceso archivístico de la Alcaldía Municipal de Soacha, 
mediante solicitud de información y observación directa con el fin de analizar el avance 
al cumplimiento de las acciones de mejoramiento y soportes para posterior reporte 
trimestral al Grupo de Inspección y Vigilancia – SNA del Archivo General de la Nación. 
 
 
3. SEGUIMIENTO 

 
 
Teniendo en cuenta lo señalado por el Archivo General de la Nación mediante 
comunicado No. 2-2021-12954 del 5 de noviembre de 2021, la Oficina de Control Interno 
realizó mesa de trabajo el día 6 de enero de 2022 con el Grupo de archivo de la Alcaldía 
Municipal, con el fin de analizar el cumplimiento de las acciones propuestas y solicitadas 
por el Archivo General de la Nación en cada uno de los hallazgos, analizándose los 
soportes remitidos como evidencia para cada actividad.  



  

A continuación, se especifica el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno 
a las actuaciones realizadas por el Archivo Central de la Alcaldía Municipal de Soacha, 
sobre1: 
 

 
Hallazgo 2 
2.4 Inventario Único Documental – FUID:  
 
 
T1: Presentar el Formato  Único de Inventario Documental, al Comité operativo MECI, de 
la Alcaldía Municipal para ser aprobado, y posteriormente adoptado en la Alcaldía. 
 
Fecha de Finalización: 31/12/2017 
 

Se solicita tener en cuenta el porcentaje del 100% reportado, toda vez que en la vigencia 
2017, no se contaba con el formato Único de Inventario Documental, razón por la cual 
se estableció como tarea la elaboración, adopción e implementación del mencionado 
formato, lo cual se cumplió teniendo como base el tiempo de finalización de esta acción. 
(De acuerdo con lo anterior se sugiere tener en cuenta como soporte los documentos 
remitidos en el anterior reporte, si es de requerirse se enviarán nuevamente). 

 
  

No obstante, en atención a lo indicado por el Archivo General de la Nación mediante 
comunicado No. 2-2021-12954 del 5 de noviembre de 2021, se recomienda a la Entidad 
ajustar las acciones de mejora en consonancia con lo solicitado por el AGN, aunado a 
lo anterior en el marco del rol de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, 
respecto de las acciones sugeridas por el Archivo General, no se observó y/o evidenció 
avance que ameritara reporte porcentual, sin embargo considera relevante señalar que 
la Entidad, teniendo en cuenta que a partir del mes de octubre de 2021, se encuentra 
en ajustes respecto del rediseño organizacional el cual se realizó mediante acuerdo No. 
016 de 2021, ha venido adelantando acciones tales como: 
 

• Emisión de la Circular Interna No. 030 del 6 de diciembre de 2021 (Se remite soporte). 

• Acompañamiento a las Oficinas Asesoras Secretarías y Direcciones con el fin de dar 
cumplimiento a los lineamientos señalados en la Circular antes citada. (Soporte correo 
electrónico del 10 de diciembre de 2021). 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Se precisa que el hallazgo No. 1 se encuentra superado por el Archivo General de la Nación, motivo por el 
cual el presente informe inicia desde el Hallazgo No. 2. 



  

 
4. Unidad de Correspondencia.  
 
La Oficina Asesora de Control Interno, en varias oportunidades a remitido los soportes 
que evidencian el cumplimiento de las tareas programadas para este hallazgo, de 
acuerdo al plan de mejoramiento suscrito inicialmente, si bien la entidad ha realizado 
otras acciones de mejora continua, se enviaron oportunamente los soportes de 
cumplimiento de las tareas acorde con las fechas de terminación de su cumplimiento, 
motivo por el cual se deja un porcentaje del 100%. 
 
No obstante, en atención a lo indicado por el Archivo General de la Nación mediante 
comunicado No. 2-2021-12954 del 5 de noviembre de 2021, se recomienda a la Entidad 
ajustar las acciones de mejora en consonancia con lo solicitado por el AGN, aunado a 
lo anterior en el marco del rol de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, 
respecto de las acciones sugeridas por el Archivo General, no se observó y/o evidenció 
avance que ameritara reporte porcentual.   
 
Sin embargo, a continuación, mencionó lo señalado en informe de seguimiento antes 
remitido por esta Oficina para mayor ilustración respecto del porcentaje de 
cumplimiento:   
 
 
“T. 1. Adquirir Software  de Gestión Documental, para centralizar y controlar el flujo de 
documentos desde su radicación hasta su disposición final.   
 
Para el 2018 se dio continuidad al contrato 1138 del 23/06/2016 cuyo objeto fue 
“implementar una herramienta informática de administración de negocios basada en 
procesos, teniendo como base las tablas de retención documental que fueron 
previamente convalidadas por el Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca, 
se realizo el proceso de parametrización del instrumento en el software de gestión 
documental ControlDoc, cumpliendo así con la tarea establecida en el plan de 
mejoramiento inicial suscrito por la administración municipal. A partir del 2 de enero de 
2019, entro en marcha la unificación de la ventanilla única de correspondencia con la 
implementación del software de gestión documental ControlDoc, dando cumplimento en 
lo establecido en el acuerdo 060 de 2001. 
 
Por lo cual se solicita nuevamente dar por cumplida esta tarea. 
 
 
T. 2. Implementar  el consecutivo único de radicación de PQRSD, a través del software 
adquirido. 
A partir del 2 de enero de 2019, entro en marcha la unificación de la ventanilla única de 
correspondencia con la implementación del software de gestión documental ControlDoc, 
dando cumplimento en lo establecido en el acuerdo 060 de 2001, actualmente se 



  

encuentra implementado, generándose el consecutivo para la identificación del 
documento ID.  Para la implementación se realizó capacitación a los funcionarios de la 
administración y actualmente se realiza soporte técnico a través del área de sistemas. 
 
Tarea que se cumplió, por lo cual se solicita nuevamente dar por cumplida. 
 
Las exigencias solicitadas en el ultimo informe han sido tenidas en cuenta y se 
continuara con acciones de mejora continua. 
 
 
T. 3. Capacitar a los funcionarios responsables de esta área. 
 
 
Permanentemente se continua con la realización de las capacitaciones y soporte técnico 
a través del área de sistemas. 
 
Solicitamos dar por cumplida la tarea, teniendo en cuenta que una vez adquirido el 
software el mismo fue parametrizado y se encuentra actualmente implementado y en 
funcionamiento. Los nuevos requerimientos serán  tenidos en cuenta como otra acción 
de mejora que igualmente viene trabajando la entidad. Soportes manuales de gestión, 
manual de usuario, manual de creación de documentos, manual de PQRSD, manual de 
radicación. 
 
En las carteleras físicas se publicó el Manual de Trato Digno, publicado igualmente en 
la página web de la entidad, a través del cual se dan a conocer los puntos de atención 
al Ciudadano, con direcciones y horarios, así como los de correspondencia y 
radicación.” 

 
5. Conformación de archivos públicos. 

 
T.1. Compilación de la información institucional y búsqueda preliminar de los 
documentos de los entes productores, con el objeto de identificar y conocer las unidades 
administrativas que produjeron los documentos, incluyendo los Manuales de Funciones. 
 
La entidad compilo todos los actos administrativos de las diferentes estructuras 
orgánicas expedidas por el Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal de Soacha, los 
cuales han sido enviados como soporte de cumplimiento de la tarea, por lo cual 
solicitamos se de por superada la misma, archivos enviados: 
 
Acuerdo 25 de 1995  
Acuerdo 30 de 2001  
Acuerdo 21 de 2001 
Decreto 290 de 2002 
Acuerdo 36 de 2012 



  

Decreto 216 de 2012 
Acuerdo 13 de 2013 
Decreto 357 de 2014 
Decreto 26 de 2014 
Decreto 26 de 2017 
Modelo de diagnóstico integral. 
Medición puntual de archivos de gestión por dependencias. 
Dos (2) Actas de reunión de identificación de material contaminado. 
Registro y listado de material contaminado. 
Registro fotográfico tres (3) fotos. 
Cronograma de organización de fondo acumulado de 2018 Plan de Acción 2019 Pinar 
Archivo Central Registro fotográfico. 
Identificación de valores primarios por oficinas  productoras. 
  

 
T.2. Elaboración de un diagnóstico que refleje la situación real del fondo acumulado. 
 
Tal como se estableció en el Plan de Mejoramiento, la entidad elaboró documento de 
diagnóstico integral de gestión documental y los formatos de medición puntual en metros 
lineales y por dependencia, los cuales sirvieron como base para iniciar el trabajo de 
elaboración de los inventarios documentales en estado natural, alcanzando en la 
actualidad un porcentaje de un 40.25%, con corte al presente informe. Como acción de 
mejora continua con la información que se tiene recopilada, se continuará hasta alcanzar 
el 100% de los inventarios documentales en estado natural, para lo cual las diferentes 
dependencias han asignado personal, para dar cumplimiento al porcentaje faltante y 
continuar con el procedimiento para dar cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019. 
 
 
T.3. Elaboración y ejecución del plan de trabajo archivístico integral, con el fin de 
establecer las necesidades de personal, materiales, insumos, equipos e instalaciones 
para proceder a la elaboración del cronograma que permita determinar los tiempos y el 
presupuesto correspondiente. 
 
Se elaboró el cronograma, cumpliendo con las siguientes actividades: 
 
Compilación de la información institucional y búsqueda preliminar de los documentos de 
los entes productores, con el objeto de identificar. 
 
Elaboración de diagnóstico reflejando la situación real del fondo acumulado. 
 
Revisión y análisis e identificación de información a intervenir y reclasificar en el fondo 
acumulado.  
 



  

Indexación de información del fondo acumulado ordenado en el FUID, con un avance 
porcentual del 40.25%, con corte al presente informe, se continuará hasta alcanzar el 
100% de los inventarios documentales en estado natural y posteriormente elaborar, 
adoptar e implementar las tablas de valoración documental. 
 
 
T.4. Identificación de los Valores Primarios (Administrativos, Contables, Fiscales, Legales 
y Técnicos), e identificar los Valores Secundarios (Históricos, Científicos y Culturales), 
que posea la información.  
 
Una vez terminados los inventarios en estado natural se iniciará esta acción.  
 
 
T.5.  De acuerdo con lo señalado por la responsable del archivo en el marco de la 
verificación al cumplimiento del plan de mejoramiento del Archivo General de la Nación, 
sobre el particular se indicó que se realizará la valoración de los documentos, tiempos de 
retención y su disposición final los cuales quedaran plasmados en la Tabla de Valoración 
Documental (TVD) y en los formatos que para esta actividad implementó el Archivo 
General de la Nación. Una vez terminados los inventarios en estado natural se iniciará 
esta acción. Una vez terminado los inventarios documentales en estado natural s 
identificará los documentos que aún tengan valores primarios y secundarios que serán 
objeto de la valoración de la tabla documental. Estado de cumplimiento: se mantiene el 
40.25%, corte diciembre 2021. 
 
5.1 Organización de Archivos de Gestión: De acuerdo al plan suscrito se estableció:  
 
T.1. Se  elaborará un manual " Manual de Gestión Documental" para la organización de 
los archivos de gestión, dando los lineamientos para el mejoramiento de todas las 
acciones que requiere el manejo documental.  
 
Se elaboró documento guía para la organización de archivo de gestión contentivo de 
todas las directrices dadas a las oficinas productoras para realizar la organización 
documental desde la fase del ciclo de los documentos (Archivo de Gestión), se realizan 
acompañamientos permanentes por parte del archivo central para asegurar su adecuada 
implementación. Se adoptó e implementó el formato de préstamo de documentos y se 
cuenta con procedimiento para transferencias documentales, cumpliendo así con la tarea 
establecida para este hallazgo en el Plan de Mejoramiento, solicitando nuevamente la 
declaración de cumplimiento. 
 
T.2. Aprobación del  Manual por parte del Comité Interno de Archivo. 
 
El manual de gestión documental fue aprobado por el Comité de Archivo de la Alcaldía 
Municipal de Soacha, se realizan acompañamientos permanentes por parte del archivo 



  

central para asegurar su adecuada implementación, solicitando nuevamente la 
declaración de cumplimiento. 
 
T.3. Acto administrativo de adopción del Manual.  
 
El Manual de Gestión Documental fue aprobado por el Comité de Archivo, mediante Acta 
No. 12 del 9 de septiembre de 2018, solicitando nuevamente la declaración de 
cumplimiento. 
 
Soportes según últimos requerimientos: -Registro fotográfico y video de los procesos 
archivísticos (Nuevamente se envían) – Inventarios Documentales de los archivos de 
gestión completamente diligenciados en el formato adoptado por la entidad, hasta la 
vigencia 2020. – Registros fotográficos mobiliario para almacenamiento de archivos de 
gestión. – Nuevamente se envía muestra de hojas de control de series historias laborales 
y contratos. Así como el Procedimiento y formato diligenciado para control de préstamo 
de expedientes.  
 
No obstante, lo anterior, en atención a lo indicado por el Archivo General de la Nación 
mediante comunicado No. 2-2021-12954 del 5 de noviembre de 2021, se recomienda 
compilar los soportes requeridos por el AGN, con el fin de ser remitidos. 

 
7. 2Sistema Integrado de Conservación – SIC 
 
T. 1. Elaborar, adoptar e implementar el   Manual  del Sistema Integral de Conservación 
Documental (SIC). 
 
La Alcaldía Municipal de Soacha, mediante Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, aprobó mediante Acta el Manual del Sistema Integrado de Conservación 
SIC (Soporte Acta de Aprobación). (porcentaje de cumplimiento del hallazgo del 50 %). 
 
T. 2. Difundir y capacitar a los funcionarios encargados de los archivos en el Programa 
o Manual de Conservación Documental, en cada fase del ciclo vital de los documentos.  
 
Se recomienda  implementar las acciones con el fin de difundir y capacitar al interior de 
la entidad el respectivo Manual. (porcentaje de cumplimiento del hallazgo del 0 %) 
 
No obstante, lo anterior, de acuerdo con lo solicitado por la AGN  mediante 
comunicación No. 2-2021-12954 respecto de este hallazgo, a continuación, se ilustra 
sobre lo señalado y se indica el % de avance y el soporte: 
 
“ (…) 

                                                           
2 Es importante precisar que se salta del hallazgo 5 al 7 teniendo en cuenta que el Archivo General de la 
Nación indicó la superación del hallazgo 6.  



  

o Documento Sistema Integrado de Conservación (SIC) (…)”: En el marco del 
Seguimiento la Oficina de Control Interno evidenció la aprobación del 
documento Manual del Sistema Integrado de Conservación SIC (Soporte Acta 
de Aprobación3). (porcentaje de cumplimiento del 100%)  

o Concepto Técnico de Aprobación del SIC (…)” : En el marco del Seguimiento 
la Oficina de Control Interno evidenció la aprobación del documento Manual del 
Sistema Integrado de Conservación SIC mediante acta de aprobación del 
Comité Institucional de Gestión y  Desempeño  (Soporte Acta de Aprobación4). 
(porcentaje de cumplimiento del 100%)  

o Acto Administrativo de aprobación del SIC (…)” : La Entidad se encuentra en 
instancia de suscripción del acto administrativo, (porcentaje de cumplimiento 
0%). 

o Formatos, planillas y demás instrumentos de control para la implementación 
del SIC: En el marco del Seguimiento la Oficina de Control Interno evidenció la 
aprobación del documento Manual del Sistema Integrado de Conservación SIC 
en el cual se relaciona el formato de inspección general de espacios de archivo. 
(Soporte Acta de Aprobación5 y formato). (porcentaje de cumplimiento del 
100%)  
 
 

Expuesto lo anterior el porcentaje respecto del cumplimiento de lo sugerido por 
el Archivo General de la Nación es del 75%. 
 
De esta manera rendimos informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento 
Archivístico, periodo: octubre a diciembre de 2021.   

 
 

Cordialmente,  

 
 
 

Anexo: Matriz del PMA y soportes remitido por la Secretaría General - Archivo. 

                                                           
3 https://drive.google.com/file/d/18GLFAqtIdTrgRSFD-5RFdVF9Z-2dKToQ/view 
4 Ibidem 
5 Ibidem 


