
  

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO 
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA JUNIO - SEPTIEMBRE DE 2020  

 
1. 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 seguimiento del cumplimiento de las acciones realizadas para subsanar los 

hallazgos de la entidad.  

 

2. ALCANCE  
 

Seguimiento en la ejecución y el cumplimiento integral a todas y cada una de las 

actividades programadas en el Plan de Mejoramiento Archivístico PMA y superar la 

normatividad archivística presuntamente incumplida de conformidad con lo establecido 

en la Ley 594 de 2000 y demás normativa reglamentaria, las cuales deberán ser 

verificadas y evaluadas por el Grupo de Inspección, Vigilancia y Control de la AGN. 

 
3. METODOLOGÍA 

 
Seguimiento al líder del proceso archivístico de la Alcaldía Municipal de Soacha con el 

fin de analizar el avance al cumplimiento de las acciones de mejoramiento y soportes 

para remisión de informe, del PMA suscrito con el Archivo General de la Nación, en 

virtud de la verificación realizadas por la coordinadora del Grupo de Inspección y 

Vigilancia – SNA del Archivo General de la Nación. 

 

 

 



  

 

  
4. SEGUIMIENTO 

 
El día 18-08-2020, se realiza reunión con las personas encargadas del Archivo Central 
con el fin de analizar documento del Archivo general radicado bajo el número 2-2020-
05-240 del 10 de julio de 2020, por medio del cual la coordinación de Inspección y 
vigilancia se pronunció frente a la solicitud de declarar subsanados las observaciones 
hechas, y los soportes exigidos para tal fin. Se acordó reportar debidamente soportado 
y con base en lo solicitado por el Grupo de Inspección y Vigilancia, para lograr se 
declaren superados.  
 
La Oficina Asesora de Control Interno, realizó reunión de seguimiento el día 08-08-2020, 
junto con las personas encargadas del Archivo Central para lo cual se hicieron 
compromisos de realizar diagnóstico del estado actual del cumplimiento de las acciones 
contempladas en el PMA, y plan de acción para el logro al 100% de aquellas actividades 
que aún no se encuentran al 100% y determinar así mismo su efectividad. Así mismo 
se realizó reunión con las personas encargadas de las Historias laborales de las 
Secretaría de Educación y Dirección de Recursos Humanos, con el fin de que en 
articulación se elaborara, adoptara e implementara el procedimiento de consulta y 
préstamo de Hojas de vida y sus   formatos de préstamo, así mismo realizar la 
transferencia de las Historias Laborales Inactivas al Archivo central correspondientes a 
la Secretaria de Educación Municipal- SEM .Igualmente requerir al área de Sistemas 
para que allegará el procedimiento del uso del aplicativo ControlDoc. Requerir a las 
unidades productoras el envío de fondo acumulado de 2018 hacia atrás y archivos de 
gestión de las vigencias 2019-2020.  
Mediante memorando ID 87464 del 11 de agosto de 2020, se solicitó a la Secretaría 
General el reporte de avance de las acciones debidamente soportadas. Mediante 
memorando ID 88366 del 19 de agosto se realizó seguimiento a la Secretaria de 
Educación para el reporte conforme a los compromisos adquiridos en reunión celebrada 
el 08-08-2020. 
Se realizó reunión el día 9 de septiembre de 2020, con los líderes del proceso de gestión 
archivístico con el fin de realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en reunión 
del 09-08-2020, verificando que la Secretaría de Educación elaboró el FUID de historias 
laborales inactivas y se realizó transferencia de aproximadamente 493 carpetas al 
archivo central. Para lo cual el Archivo Central se comprometió a realizar revisión y 
ajustes, se acordó la entrega del inventario digital (revisión ajustes), soportar con 10 
historias como mínimo la hoja de control tanto de las historias activas como inactivas y 
establecer el procedimiento de préstamo de historias laborales (Secretaría de 
Educación, Dirección de Recursos Humanos y Archivo Central).  
Mediante memorando ID XXXX , del 29 de septiembre de 2020, se solicitó a la 
Secretaria General  informe de avance de los compromisos suscritos frente a las 



  

diferentes reuniones celebradas con la Oficina de Control Interno, para determinar el 
grado de avance de las acciones debidamente soportadas. 
 
Mediante memorando ID 955339 del 7 de octubre se solicita a las dependencias 
pendientes el envío inmediato de la información solicitada mediante circular interna 010 
de 2020, suscrita por la Dra. DARLIN LENIS ESPITIA, en su calidad de Secretaría 
General y líder responsable del Proceso de gestión Documental en la Alcaldía Municipal 
de Soacha.  
  
 

HALLAZGOS 
PRESUNTOS 

INCUMPLIMIENTOS SEGUIMIENTO OCI SOPORTES  

2.1. Tablas de 
retención 

documental y 
Cuadros de 
clasificación 
Documental 

La entidad no cuenta 
con tablas de 
retención 
debidamente 
actualizadas, 
aprobadas y 
convalidadas, ni con 
cuadros de 
clasificación 
documental  

Se verificó la 
elaboración, 
aprobación y 
convalidación por 
parte del Consejo 
Departamental de 
Archivos de 
Cundinamarca  de 
las Tablas de 
Retención 
Documental-TRD, 
mediante Acta No. 5 
de 2018. Se radicó 
solicitud de 
inscripción del 
Instrumento 
archivístico en el 
RUSD, ante el AGN. 

TRD convalidadas por 
parte del Consejo 
Departamental de 
Archivos de 
Cundinamarca. 
concepto técnico de 
convalidación del 
Consejo Dptal de 
Archivo, publicación de 
TRD,  
Pendiente respuesta 
AGN solicitud de 
inscripción de las TRD 
en el RUSD.  

2.4. Inventario 
Único  Documental 

FUID 

La Entidad no cuenta 
con el formato único 
de inventario 
documental 
normalizado, ni 
cuenta con la 
totalidad de los FUID 
por dependencia en 
el archivo central ni 
de gestión. 

Se cuenta con los 
FUID de archivo de 
gestión, más el 
consolidado del 
archivo central en el 
formato FUID 
estandarizado por la 
Alcaldía de Soacha, 
mediante Acta No. 10 
del 7 de noviembre 
2017, es aprobado el 
formato junto con el 
instructivo por parte 

El FUID fue adoptado 
por el comité interno de 
archivo, se evidencia el 
instructivo de 
implementación del 
FUID, y Manual de 
Gestión Documental. 
Se evidencio 
publicación del 
organigrama. 



  

del Comité de 
Archivo. 

4. Unidad  de 
Correspondencia 

La entidad 
presuntamente 
incumple los 
procedimientos 
señalados para el 
manejo de unidad de 
correspondencia y 
comunicaciones 
oficiales. La entidad 
carece de 
consecutivo de 
comunicaciones 
oficiales enviadas.   

Mediante Resolución 
2022 de 2018, se 
adopta el nuevo 
Sistema de Gestión 
Documental” 
ControlDoc, como 
herramienta 
institucional de la 
Alcaldía Municipal de 
Soacha”.  

Plataforma ControlDoc,  
implementada. 
Manuales de Uso de 
ControlDoc y 
procedimientos de 
Producción documental 
y Manual de PQRSD 
adoptado e 
implementado.  

5. Conformación de 
los archivos 

públicos 

La entidad no cuenta 
con Tablas de 
Valoración 
Documental-TVD 
elaboradas, 
convalidadas e 
implementadas, para 
la organización del 
fondo documental 
acumulado.  

A pesar de que la 
Alcaldía Municipal ha 
realizado acciones 
tendientes a dar 
cumplimiento a la 
elaboración e 
implementación de 
las TVD, cuenta 
actualmente con los 
inventarios del fondo 
acumulado y se viene 
adelantando 
diagnóstico de los 
metros lineales de 
ese fondo por cada 
una de las unidades 
productoras, 
información 
requerida a través de 
circular No. 010 de 
2020, con el fin de 
hacer ajustes a cada 
uno de los períodos 
históricos, 
elaboración de 
cuadros de 

Inventarios de fondos 
acumulados.  



  

clasificación por cada 
período y TVD por 
cada período, y 
posterior aprobación 
del Comité Interno de 
Archivo y envío para 
convalidación al 
Consejo 
Departamental de 
Archivo.  

5.1. Organización 
de los archivos de 

gestión 

La entidad no está 
aplicando los 
criterios de 
organización de los 
archivos de gestión, 
según la 
normatividad 
relacionada: 
ordenación, foliación, 
hoja de control, 
control de préstamo 
de documentos e 
integridad física de 
los documentos. 

El archivo central, 
elaboró y difundió,  
video de la 
implementación de 
las guías y de las 
hojas de control de 
los expedientes. 

Hojas de control de las 
series historias 
laborales y contratos. 
Video de 
implementación de 
guías y hojas de control. 

5.2. Organización 
de Historias 

laborales 

la entidad no ha 
aplicado los criterios 
de organización y 
control de toda la 
serie documental 
historias laborales de 
la Secretaría de 
Educación tanto 
activas como 
inactivas 

Se evidenció la 
organización de la 
totalidad de las 
historias laborales 
activas e inactivas de 
la Secretaría de 
Educación. 

Inventario de historias 
laborales activas e 
inactivas de la 
Secretaría de 
Educación, en el 
formato adoptado e 
implementado.  

6. Sistema 
Integrado de 

Conservación  SIC 

La entidad no cuenta 
con un sistema 
integrado de 
conservación- SIC 
para la preservación 
de los documentos 
de archivo desde su 
producción hasta su 
disposición final. 

Con el fin de dar 
cumplimiento al 
sistema integrado de 
conservación-SIC, la 
Alcaldía Municipal de 
Soacha adelanta 
proyecto de adopción 
del documento del 
Sistema  

Por parte de la Secretaría 
General - Archivo Central, 
se replantea el Plan de 
Acción, con el fin de 
garantizar  la 
implementación del 
Sistema Integral de 
Conservación en la 
Alcandía Municipal de 

Soacha. 



  

 

Sea la oportunidad de manifestar que a través de la Secretaría General se solicitó 

ampliación del plazo para el cumplimiento de las acciones de los hallazgos 5.1. 

Organización de los archivos de gestión y 6. Sistema Integrado de Conservación  

SIC, para lo cual la entidad elaboró nuevo plan de acción, para lo cual se tendrá en 

cuenta el tiempo de suspensión de términos del Archivo  General de la Nación, 

decretado mediante la Resolución 153 de 2020. Sin embargo se aclara que La Alcaldía 

Municipal de Soacha, ha venido dando cumplimiento a sus obligaciones en su gestión 

archivística, garantizando la conservación y uso adecuado de su acervo documental.  

 

Cordialmente,  

 
 
Margarita B. 


