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ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO 
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO 

Ley 1474 de 2011 
 
Jefe de Control Interno: Hugo Alfonso Rodríguez Arévalo  
Periodo Evaluado: Junio – Septiembre de 2014  
Fecha de Elaboración: viernes 10 de octubre de 2014 
 
 
El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado (en adelante AGN), mediante el 
Sistema Integrado de Gestión recoge y armoniza los requisitos expresados en la Norma 
NTC GP 1000-2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000-2014, de esta 
forma el AGN propende por el aseguramiento de los procesos, la calidad en la prestación 
de los servicios, en la asistencia y el apoyo a la conservación del acervo documental del 
país. 
 
MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
 
 
1.1 TALENTO HUMANO:  

 
1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos. 
 
EL CÓDIGO DE ÉTICA la cual es adoptado mediante Resolución No. 240 de Septiembre 
de 2006, lo conforman los siguientes valores:  
 
JUSTICIA; RESPETO; TOLERANCIA; SERVICIO; HUMILDAD; COMPROMISO; 
LEALTAD; HONESTIDAD; SOLIDARIDAD; RESPONSABILIDAD; PRUDENCIA; 
CONFIANZA; PARTICIPACIÓN. La Oficina de Control Interno ha sensibilizado al interior 
de la entidad estos valores, realizando actividad de capacitación el día 27 de Junio de 
2014, en la celebración del día del Servidor Público.  
 
Se inicia el trabajo  de construcción del Código de Ética de nuestra  entidad, este se 
realizará  mediante actividades eminentemente participativas, en las cuales, en una 
primera instancia metodológica, se identifican los principales principios y  valores éticos 
que deben guiar las actuaciones de los funcionarios públicos en los diversos  dominios de 
su quehacer. Se presenta cronograma de trabajo para iniciar el mes de noviembre de 
2014 
 

 
1.1.2 Desarrollo Del Talento Humano 
 
La Entidad cuenta con el manual de funciones y competencias laborales y se encuentran 
adoptados e implementados el Programa de Bienestar Social, Salud Ocupacional, 
Inducción y Re inducción y el Plan Institucional de Capacitación, el cual se desarrolla y 
ejecuta de acuerdo con establecido en el Plan de Acción.  
 



 
INFORME 

Versión: 
06 
11/12/2013 
Página 2 
de 31 

 

     Proceso: Gestión Documental                                                                                                                                                    
Código: GDO-F-03                    

Para el desarrollo de las mismas se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

INFORME Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2014 

Actividades Observaciones 

 1. Plan Institucional de Formación y 
Capacitación. 

Se envía cuadro resumen de capacitaciones para el periodo  

2. Manual de funciones 

El manual de funciones vigente para la Entidad es la 
Resolución N° 471 del 11 de Septiembre de 2013, se 
encuentra en proceso de ajuste de conformidad con el Decreto 
1785 de 2014 

3. Programa Inducción 

Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2014, 
fueron encargados y vinculados 31 funcionarios, los cuales se 
encuentran programados para proceso de inducción en el mes 
de octubre de 2014 y la inducción en el puesto de trabajo fue 
adelantada en su totalidad para el citado personal   

4. Programa Bienestar 

Se adoptó el Sistema de estímulos, mediante la Resolución No. 
247 del 29 de abril de 2014, que contiene el programa de 
bienestar social y el plan de incentivos- en los cuadros de 
detalle se relacionan las actividades y los participantes de cada 
una de ellas  

5. Plan  Incentivo 

Se adoptó el Sistema de estímulos, mediante la Resolución No. 
247 del 29 de abril de 2014, que contiene el programa de 
bienestar social y el plan de incentivos, mediante la Resolución 
No. 248 del 29 de abril se reglamentó el otorgamiento de 
apoyos educativos y becas mediante éste fueron concedidas 
becas para 2 funcionarios y un apoyo educativo.  

6. Socializaciones realizadas a todos 
los servidores - Acuerdos, 
compromisos y    protocolos éticos 
(Estándar de conducta) 

Durante los meses de Agosto y Septiembre de 2014, se llevó a 
cabo el proceso meritocrático para ocupar la vacante de 
Subdirector General de la Subdirección de Asistencia Técnica y 
Gestión de Proyectos, el cual en la actualidad se encuentra 
culminado y se encuentra en proceso de posesión de la 
persona seleccionada. 

7. Selección Meritocrática 

Durante los meses de Julio y Agosto se recibieron 73 
evaluaciones parciales del desempeño laboral, 
correspondientes al primer semestre del año (1 de Febrero al 
31 de Julio de 2014)  

8. Evaluación desempeño 

Se está llevando a cabo el desarrollo de planes de 
mejoramiento de 24 funcionarios en aspectos 
comportamentales como: Comunicación Asertiva, Liderazgo, 
se tiene programado desarrollar talleres en temáticas de 
Trabajo en Equipo y Reducción del Estrés 
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CUADRO RESUMEN CAPACITACIÓN 

CAPACITACIÓN PERIODO Junio, Julio, Agosto y Septiembre -2014 

FECHA TEMA DURACIÓN ASISTENTES 

2 de julio de 2014 CAPACITACIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3 14

21 DE JULIO 5 DE AGOSTO DE 2014 SALUD OCUPACIONAL  40 9

5 DE JULIO DE 2014 CONCIENCIA CON INTELIGENCIA VIAL PARA CONDUCTORES DE CARRO 4 2

25 DE JULIO DE 2014 TALLER DE BUENAS PRACTICAS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 4 3

22 DE SEPTIEMBRE NUEVOS TRABAJADORES INDUCCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD 8 1

14, 16,17, 21, 22, 28, 30 DE JULIO DE 2014 LIDERAZGO 14 25

5 DE AGOSTO CHARLA DE COLPENSIÓNES 3 42

22 DE JULIO DE 2014 CERO PAPEL Y TECNOLOGIA VERDE 4 36

4 DE AGOSTO DE 2014 PREVENCIÓN EN RIESGO PUBLICO (SEDE SANTANDER) 4 17

4 DE AGOSTO DE 2014 RIESGO PUBLICO ( SEDE PRINCIPAL )- ( DOS JORNADAS) 2 37

14 DE AGOSTO DE 2014 CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ( DOS JORNADAS) 2 33

3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 MEDIOS ELECTRONICOS EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO 2 10

28,29 Y 30 DE  SEPTIEMBRE CUARTO CONGRESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 30 2

1 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PREVENCIÓN Y MANEJO DEL DOLOR DE ESPALDA 4 2

11,12,13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SEMINARIO PROTOCOLO IMAGEN Y ETIQUETA EMPRESARIAL 24 4

24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 COMUNICACIÓN ASERTIVA 3 8

18,19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SEPTIMO CONGRESO NACIONAL DE FINANZAS PUBLICAS 30 2

25,26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 QUINTO CONGRESO NACIONAL DE CONTROL INTERNO 30 9

15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CONTROL DE INCENDIOS 4 4

12 DE AGOSTO DE 2014 CAPACITACIÓN AUDITORIA DE CALIDAD - GESTIÓN PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS 2 20

TOTAL NÚMERO DE HORAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO 217

TOTAL PERSONAL CAPACITADAS 280  
 
 

CUADRO RESUMEN BIENESTAR Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2014

FECHA EVENTO ASISTENTES

27 DE JUNIO DE 2014 DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 42

27 DE JUNIO DE 2014 EXALTACIÓN DE MEJORES FUNCIONARIOS 18

10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CAPACITACIÓN DE PREPENSIONADOS 1

9 Y 23 DE JULIO DE AGOSTO DE 2014 CLASES DE DANZAS 35

6 Y 20 DE AGOSTO DE 2014 CLASES DE YOGA 15

27 DE JUNIO DE 2014 FERIA DE VIVIENDA 42

TOTAL PERSONAL ASISTENTES 153

 
 
 

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 

Este componente no reporto información en el periodo.  
 
 

 
 



 
INFORME 

Versión: 
06 
11/12/2013 
Página 4 
de 31 

 

     Proceso: Gestión Documental                                                                                                                                                    
Código: GDO-F-03                    

 
1.3 Administración de riesgos  

 
El AGN mantiene un Sistema de Administración de Riesgos que permite controlar 
aquellos riesgos que puedan impedir el logro de sus objetivos institucionales y de sus 
procesos, identificándolos, analizándolos, evaluándolos y estableciendo las acciones para 
llevar a cabo para su prevención, contando para ello con personal comprometido con el 
mejoramiento continuo de sus procesos, quienes son responsables de la efectividad de 
las acciones y controles establecidos.  

 
1.3.1. Políticas de administración de riesgos 
1.3.2. Identificación del riesgo  
1.3.3 Análisis y valoración del riesgo.  
 
Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 943 de 2014 por el cual se actualiza el MECI, la 
Oficina de Control Interno ha finalizado la Guia Metodologica para la Gestión del Riesgo 
en el AGN, que incluye la identificación, analisis, valoración y monitoreo de los riesgos.  
En esta Guía se genera la Politica General y las Politicas Operativas de Administración 
del Riesgo para el Archivo General de la Nación.  Igualmente finaliza la plantilla de la  
matriz de riesgos con el fin de que las dependencias generen actualizacion del Mapa de 
Riesgos para la Entidad.  Lo anterior se presentó y aprobó en Comite de Control Interno 
realizado el dia 28 de Julio de 2014. 

 
La Oficina de Control interno tiene el cronograma propuesto para iniciar el trabajo con las 
dependencias con el fin de asesorar los en la definición de las causas, identificación, 
ponderación, valoración, aplicación de controles y el seguimiento de los riesgos 
identificados de documentación de los riesgos existentes en cada uno de los procesos, 
este iniciará en la cuarta semana de Octubre de 2014. 

 
 
Dificultades 
 
Fortalecer riesgos en cada dependencia y al interior de cada proceso a partir de los 
diferentes escenarios tanto internos como externos identificados, en el cual es de vital 
importancia la intervención de los líderes sobre la cultura de control y autocontrol.  

 
 

2. MODELO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 
2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 
La Oficina de Control Interno ha cumplido a cabalidad con la presentación de los informes 
a los Entes de control, dando cumplimiento con las normas legales vigentes.  
 
Dentro del Plan de Auditorias de control, se encuentran la realización de seguimientos de 
actividades específicas que tengan impacto al interior de la entidad, para el mes de junio 
se llevaron a cabo:  
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Junio 

1. Informe de seguimiento Cartera Mes de Mayo de 2014-  Grupo de Gestión 
Financiera –Elaborado: Junio 16 de 2014. 

2. Informe de Seguimiento Conciliaciones Bancarias. Enviado con el radicado No. 3-
2014-1219 del 27 de Junio de 2014. 

Julio  
1. Informe de Austeridad para el mes de Junio de 2014. 

2. Informe del ZAR correspondiente al periodo Mayo-Junio de 2014.  Enviado a 

Presidencia de la República  

3. Informe de Seguimiento a cumplimiento Informes de Valoración TES, realizado el 

día 22 de Julio. 

4. Informe de seguimiento Arqueo de Caja menor –Tesorería - realizado el día 25 de 

Julio. 

5. Informe de seguimiento Arqueo de Caja menor Grupo de Recursos físicos, 

realizado el día  25 de Julio 

Agosto  
1. Informe de Austeridad para el mes de Agosto de 2014. 

2. Informe de seguimiento Arqueo de Caja menor –Tesorería -realizado el día 28 de 

Agosto de 2014. 

3. Informe de seguimiento Arqueo de Caja menor Grupo de Recursos físicos, 

realizado el día 26 de Agosto 2014. 

4. Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción Vigencia 2014, Publicado en Agosto 

29 de 2014. 

http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/Segui

miento%20Plan%20Anticorrupcion%202ndo%20seguimiento%202014%20PDF%2

0.pdf 

Septiembre  
1. Informe de Austeridad para el mes de Septiembre de 2014. 
2. Informe de seguimiento Arqueo de Caja menor –Tesorería - realizado el día 29 de 

Septiembre de 2014. 
3. Informe de seguimiento Arqueo de Caja menor Grupo de Recursos físicos, 

realizado el día 29 Sep. 2014. 
4. Informe del ZAR correspondiente al periodo Julio - Agosto de 2014.  Enviado a 

Presidencia de la República el día 17 de septiembre de 2014 

 
2.1.1. Autoevaluación de control y gestión  
 
Se realizo el diagnóstico del  Modelo Estándar de Control Interno - MECI.  siguiendo la 
metodología propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 
Los resultados se muestran a continuación:  
 
 
 

http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupcion%202ndo%20seguimiento%202014%20PDF%20.pdf
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupcion%202ndo%20seguimiento%202014%20PDF%20.pdf
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupcion%202ndo%20seguimiento%202014%20PDF%20.pdf
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SUBSISTEMA  CONTROL  ESTRATÉGICO 

SUBSISTEMAS - 

COMPONENTES - 

ELEMENTOS DE 

CONTROL - MECI 

1000:2005 

COMPONENTE

S 
NUMERAL 

NORMA ELEMENTOS PUNTAJE 

ELEMENTO 
INTERPRETACIÓ

N 
PUNTAJE 

COMPONENTE INTERPRETACIÓN PUNTAJE 

SUBSISTEMA 
INTERPRETACI

ÓN 

SUBSISTEMA DE 

CONTROL 

ESTRATÉGICO 

COMPONENTE 

AMBIENTE DE 

CONTROL 

1.1.1. 
Acuerdos, 

compromisos o 

protocolos éticos 

100 SOBRESALIENTE 

61 ACEPTABLE 

71 ACEPTABLE 

1.1.2. Desarrollo del 

talento humano 
83 SOBRESALIENTE 

1.1.3. Estilo de 

dirección 
0 DEFICIENTE 

COMPONENTE 

DE 

DIRECCIONA

MIENTO 

ESTRATÉGICO 

1.2.1. Planes y 

programas 
100 SOBRESALIENTE 

92 SOBRESALIENTE 
1.2.2. 

Modelo de 

operación por 

proceso  

83 SOBRESALIENTE 

COMPONENTE 

DE 

ADMINISTRAC

IÓN DE 

RIESGOS 

1.3.1. Contexto 

estratégico 
50 DEFICIENTE 

60 ACEPTABLE 

1.3.2. Identificación de 

riesgos 
50 DEFICIENTE 

1.3.3. Análisis de riesgos 100 SOBRESALIENTE 

1.3.4. Valoración del 

riesgo 
100 SOBRESALIENTE 

1.3.5. 
Políticas de 

administración 

de riesgos 

0 DEFICIENTE 

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN 

SUBSISTEMA 

CONTROL  DE 

GESTION 
COMPONENTE 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

2.1.1. Políticas de 

operación  
50 DEFICIENTE 

70 ACEPTABLE 84 SOBRESALIENTE 

2.1.2. Procedimientos 83 SOBRESALIENTE 

2.1.3. Controles 50 DEFICIENTE 

2.1.4. Indicadores 100 SOBRESALIENTE 

2.1.5 Manual de 

procedimientos 
67 ACEPTABLE 
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COMPONENTE 

DE 

INFORMACIÓ

N 

2.2.1 Información 

primaria  
100 SOBRESALIENTE 

100 SOBRESALIENTE 
2.2.2. Información 

secundaria 
100 SOBRESALIENTE 

2.2.3. Sistemas de 

Información 
100 SOBRESALIENTE 

COMPONENTE 

DE 

COMUNICACI

ÓN PÚBLICA 

2.3.1. Comunicación 

organizacional 
100 SOBRESALIENTE 

83 SOBRESALIENTE 2.3.2. Comunicación  

informativa 
100 SOBRESALIENTE 

2.3.3. Medios de 

comunicación 
50 DEFICIENTE 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 

SUBSISTEMA DE 

CONTROL DE 

EVALUACIÓN 

COMPONENTE 

DE 

AUTOEVALUACI

ON 

3.1.1. Autoevaluación 

del control 
100 SOBRESALIENT

E 
75 ACEPTABLE 

67 ACEPTABLE 

3.1.2. Autoevaluación 

de gestión 
50 DEFICIENTE 

COMPONENTE 

DE EVALUACIÓN 

INDEPENDIENTE 

3.2.1. 
Evaluación del 

sistema de 

control interno 

50 DEFICIENTE 
25 DEFICIENTE 

3.2.2 Auditoria 

interna 
0 DEFICIENTE 

COMPONENTE 

PLANES DE 

MEJORAMIENTO 

3.3.1 
Plan de 

mejoramiento 

institucional  
100 SOBRESALIENT

E 

100 SOBRESALIENT

E 
3.3.2. 

Planes de 

mejoramiento 

por procesos  
100 SOBRESALIENT

E 

3.3.3. 
Planes de 

mejoramiento 

individual 
100 SOBRESALIENT

E 
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EVALUACIÓN MECI-DAFP 

 
 

La Entidad se encuentra en nivel satisfactorio con un promedio 
de 73.85 puntos, dentro de los niveles establecidos por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
 
Complementariamente se está trabajando en el desarrollo del Instructivo de 
Autoevaluación como herramienta de trabajo de toda la Entidad, para constituirlo como un 
elemento para el monitoreo por parte de cada dependencia orientada a promover el 
mejoramiento continuo en la gestión de la Entidad. Se presentará en el ultimo comité de 
Control Interno de la vigencia de la Vigencia 2014. 
 

 
La Oficina de Control Interno para los meses de junio, julio, Agostos y Septiembre de 
2014, en su cartelera principal fomento los temas correspondientes al Autocontrol y 
actualización del MECI 2014, con el fin de darlo a conocer en los servidores Públicos del 
AGN. 
 
La Oficina de Control Interno ha finalizado la actualización de los procedimientos y 
formatos que pertenecen al proceso de Evaluación, Seguimiento y Control los cuales se 
encuentran aprobados y publicados en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. 
 
 
2.2. Auditoria Interna 
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Se cuenta con una visión de mejoramiento continuo, mediante el procedimiento para la 
realización de las auditorias de la Oficina de Control Interno, dentro de sus etapas acorde 
con la normatividad aplicable y la aprobación del Comité de Control Interno del Programa 
Anual de Auditorias. Como resultado de estas verificaciones, los procesos y/o 
dependencias presentan planes de mejoramiento en los cuales se proponen acciones 
correctivas que dan respuesta a los hallazgos encontrados.  
 
2.2.1. Auditoria Interna 
 
La Oficina de Control Interno del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado 
como responsable de llevar a cabo la evaluación independiente de acuerdo con la 
ejecución del Programa General de Auditorias, con corte a Septiembre de 2014, realizo 
las siguientes auditorias (de control interno, de calidad, ambientales o integrales) con los 
informes y recomendaciones respectivas. 
 
Agosto 
1. Auditoría de Gestión y Ambiental: Grupo de Recursos Físicos – Agosto 20 de 2014 

2. Auditoría de Gestión y Ambiental: Grupo de Archivo y Gestión Documental – Agosto 

27 de 2014 

3. Auditoría de Calidad: Grupo de Archivo y Gestión Documental – Agosto 28 de 2014 

 
Septiembre 
1. Auditoría de Gestión y Ambiental: Oficina Asesora Jurídica – Septiembre 09 de 2014 

2. Auditoría de Gestión y Ambiental: Grupo de Compras y Adquisiciones  – Sept 11-

2014 

3. Auditoría de Calidad: Grupo de Recursos Físicos – Septiembre 02 de 2014 

4. Auditoría de Calidad: Oficina Asesora Jurídica – Septiembre 11 de 2014 

5. Auditoría de Calidad: : Grupo de Compras y Adquisiciones  – Septiembre  25 de 2014 

2.3. Planes de Mejoramiento 
2.3.1. Planes de Mejoramiento 
 
El Archivo General de la Nación suscribió con la contraloría General de la República, el 29 
de enero de  2014, el Plan de Mejoramiento a la Auditoría Gubernamental con Enfoque 
Integral de la vigencia 2012. 
  
Con doce hallazgos administrativos, 4 disciplinarios y 1 fiscal.  
  
La oficina de Control Interno realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento reportando los 
resultados en forma mensual ante el Consejo Directivo de la Entidad. A la fecha  el plan 
de mejoramiento arroja un avance del  78% 
 

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 
Este informe se presenta con el fin de resaltar las actividades que se han desarrollado 
durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2014, en materia de 
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Comunicación Pública: Comunicación Organizacional, Comunicación Informativa y Medios 
de Comunicación del Archivo General de la Nación -AGN.  
 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Las siguientes actividades reflejan el cumplimiento de las metas en materia de 
comunicación organizacional, dando cumplimiento al Plan de Comunicaciones 2014: 
 

Boletín Interno La Rosa de los Vientos: 
 

De junio a septiembre de 2014, se han emitido 5 boletines (1 mensual) y 1 especial. Este 
boletín ha sido enviado a los funcionarios y contratistas del AGN a sus cuentas de correo, 
través del correo electrónico: comunicaciones@archivogeneral.gov.co    

 

 

 

 
 

 
Carteleras:  
 
De junio a septiembre de 2014, se realizaron 62 publicaciones en las cartelas teniendo en 
cuenta las secciones que definen el contenido informativo de interés para funcionarios y 
contratistas.  

 

mailto:comunicaciones@archivogeneral.gov.co
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Televisor piso 2:  
 
De junio a septiembre de 2014, se han realizado 48 publicaciones, teniendo en cuenta la 
información y las estrategias de comunicación que desarrolla el equipo de comunicaciones y la 
Dirección General.  

 

  
 

Difusión de eventos internos y actividades de bienestar: 
 
A través de correo electrónico se han mantenido informados a los funcionarios y contratistas 
sobre las diferentes actividades de bienestar que realiza el Grupo de Gestión Humana, eventos, 
capacitaciones, y estrategias en pro del cambio y crecimiento de la entidad. 

 
Papel tapiz:  
 
El papel tapiz se emplea como medio de comunicación para informar y sensibilizar a los 
servidores públicos de la entidad, frente a las diferentes estrategias de comunicación, así como 
para divulgar información de interés general (jornadas de capacitación, bienestar, actividades 
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de comunicación, fechas especiales, entre otras). De junio a septiembre de 2014, se han 
publicado 50 imágenes.  

 

  
 

 
 
 

 
COMUNICACIÓN INFORMATIVA 
 
Entendida como el mecanismo que facilita la participación de la ciudadanía en la gestión 
pública, la publicidad de la información y la interlocución con la ciudadanía y las partes 
interesadas. 

 
Del componente de comunicación informativa, se ha difundido la siguiente información de 
gestión y resultados en la página web de la Entidad a través del enlace 
http://www.archivogeneral.gov.co/transparencia. 

 

Comunicación Organizacional 

Estrategia Meta Resultados con corte  
Junio- septiembre 
2014 

Total 
 

Boletín Interno 12  4 
1 Especiales 

11 

Papel Tapiz 100 50 91 
Carteleras 96 62 120 
Difusión de Eventos 
Internos y actividades de 
Bienestar 

Según 
necesidad 

220 aproximadamente  481 

Televisor Piso 2 24 48 115 

http://www.archivogeneral.gov.co/transparencia
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 Plan estratégico Institucional 
 Plan de Acción Institucional 
 Plan de Acción por Eje Estratégico 
 Plan de Mejoramiento 
 Rendición de Cuentas 
 Informes de Gestión 
 Plan de Acción  
 Plan de Acción de Inversión 2014 
 Estados Financieros 
 Presupuesto aprobado 
 Presupuestos históricos 
 Políticas, programas y proyectos 
 Planes Generales de Compras 
 Plan Anticorrupción AGN 
 Defensa Jurídica 
 Contratación 

 
Por su parte, este año se diseñó y se puso en marcha un Plan de Participación Ciudadana 
con el fin de construir con el aporte de los ciudadanos, normatividad en materia de 
Gestión documental y procesos de mejora en servicios. 

 
http://www.archivogeneral.gov.co/plan-de-participacion 

 

 
 

 

http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=4507
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=1660
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=1661
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2126
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2088
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=3469
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=7513
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=8020
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=8226
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=8240
http://www.archivogeneral.gov.co/plan-de-participacion
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Por su parte, se dispuso de un chat temático para motivar la participación de la 
ciudadanía y generar mecanismos de interacción. 
http://www.archivogeneral.gov.co/chat 

 

 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
Página web:  

En promedio, por mes en la página Web se publican de 15 a 20 notas nuevas en la 
sección noticias.  
De junio a septiembre de 2014, se publicaron 42 notas. La siguiente gráfica 
evidencia las visitas a la página Web del AGN,  teniendo en cuenta las publicaciones 
realizadas durante este periodo.  
 
Redes sociales: En redes sociales, se ha logrado incrementar el número de fans y 
seguidores, gracias a las actividades que se llevan a cabo: 
 

 
 

http://www.archivogeneral.gov.co/chat
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Twitter: Crecimiento: De junio a septiembre de 2014, se han logrado obtener 914 
seguidores. A la fecha tenemos 9.748 seguidores 

 
Facebook: De enero a mayo  de 2014, se han logrado obtener 858 nuevos fans. A la 
fecha tenemos 9.936 fans. 

 
Así mismo, la siguiente gráfica evidencian el Klout (El objetivo de Klout es dar a 
conocer la influencia que tienen las redes sociales dentro de su red de contactos, el 
puntaje se mide de 0 a 100 entre más alto el puntaje, más alta será su influencia). Las 
redes sociales del AGN presentan un Klout de 52.  

 
 

Boletín externo Con°Tacto: 
En el segundo semestre del 2013 se reactivó el boletín institucional externo “Con°Tacto”. De junio 
a septiembre de 2014 se han emitido 7 boletines. Este boletín ha sido enviado a los funcionarios 
y contratistas, así como a la base de datos de público externo del AGN a sus cuentas de correo, 
través del correo electrónico de boletincontactoagn@archivogeneral.gov.co   

 

mailto:boletincontactoagn@archivogeneral.gov.co
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Pantalla primer piso:  
 

De junio a septiembre de 2014, se realizaron 29 publicaciones en la pantalla del primer piso.  
 

  
 
 

Concursos 

A través de redes sociales de junio a septiembre se realizó un (1) concurso 
#YaSomos9000, con el objetivo de divulgar, sensibilizar y generar espacios de 
participación e interacción con el público externo. 
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Gracias a estas actividades, se logra mayor visibilidad de la Entidad, así como cautivar 

nuevos públicos. 
 
Programas de radio  
A partir del 28 de mayo de 2014 se reactivó el programa radial del AGN a través de la 
emisora del Instituto Caro y Cuervo y la emisora de la Universidad Nacional UN Radio. Del 
28 de mayo a septiembre de 2014 a través de estas emisoras se han realizado 26 
programas de radio “La Memoria de la Nación”  

  
Emisora C Y C Radio: 19 programas  

 
 Primer programa sobre Comunidades (Fecha de emisión 28 de mayo de 2014). 
 Primer programa especial “La Memoria de la Nación” – Archivos para la ciencia, la ciencia 

para los archivos- el cual se realizó en conmemoración al día mundial del medio 
ambiente (Fecha de emisión 2 de junio de 2014). 

 Segundo programa sobre la “Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la 
Información Pública Nacional” (Fecha de emisión 4 de junio de 2014). 

 Tercer programa sobre el Laboratorio de Innovación Digital Archivística –LIDA (Fecha de 
emisión 11 de junio de 2014).  

 Cuarto programa sobre IGA (Fecha de emisión 25 de junio de 2014). 
 Quinto programa sobre FURAG (Fecha de emisión 2 de julio de 2014). 
 Segundo programa especial “La Memoria de la Nación” – Archivos para la ciencia, la 

ciencia para los archivos- el cual se realizó sobre deportes, en conmemoración al 
Mundial de Fútbol Brasil 2014 (Fecha de emisión 23 de junio de 2014). 

 Tercer programa especial “La Memoria de la Nación” – Archivos para la ciencia, la ciencia 
para los archivos- el cual se realizó sobre Geopolítica (Fecha de emisión 30 de junio de 
2014). 
 Sexto programa sobre Seguridad de la Información (Fecha de emisión 9 de julio de 2014). 
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 Séptimo programa sobre archivo personal (Fecha de emisión 23 de julio de 2014)  
 Octavo programa sobre becas y estímulos (Fecha de emisión 30 de julio de 2014) 
 Noveno programa sobre Exposición Enfermedad de Hansen - Lepra (Fecha de emisión 6 

de agosto de 2014). 
 Decimo programa sobre Capacitaciones del AGN (Fecha de emisión 13 de agosto de 

2014)  
 Undécimo programa sobre la Semana de la Innovación de Archivos (Fecha de emisión 20 

de agosto de 2014) 
 Doceavo programa sobre el Fondo de Secretaria de Relaciones Exteriores (Fecha de 

emisión 27 de agosto de 2014) 
 Treceavo programa sobre Programa ADAI (Fecha de emisión 3 de septiembre de 2014). 
 Catorceavo programa sobre Patrimonio Documental (Fecha de emisión 10 de septiembre 

de 2014)  
 Quinceavo programa sobre Archivo personal –Segunda parte- (Fecha de emisión 14 de 

septiembre de 2014) 
 Dieciseisavo  programa sobre Archivos de puertas abiertas (Fecha de emisión 24 de 

septiembre de 2014) 
 
Asimismo en agosto de 2014 se reactivó el programa radial del AGN “La memora de la 

Nación” a través de la emisora UN Radio y se han realizado 7 programas radiales.  
 
 Primer programa sobre Cocina emitido el 15 de agosto de 2014 
 Segundo programa sobre Medio Ambiente emitido el 23 de agosto de 2014 
 Tercer programa sobre Medicina emitido el 29 de agosto de 2014 
 Cuarto programa sobre Arquitectura el 5 de septiembre de 2014 
 Quinto programa sobre Medios de Transporte emitido el 12 de septiembre de 2014 
 Sexto programa sobre Conflictos Militares el 19 de septiembre de 2014 
 Séptimo programa sobre Folclor el 26 de septiembre de 2014. 

 
 

Boletines de prensa  

La meta para el año 2014 es de 70 boletines. De junio a septiembre se han escrito 
20.  
 
Alianza estratégica con el Ministerio de Cultura 

En el marco de la estrategia conjunta con el Ministerio de Cultura, con el objetivo de 
divulgar a través de los medios de comunicación de ambas entidades, las actividades 
que se desarrollan en el AGN, entre los meses de junio y septiembre del año en 
curso, nos han publicado 8 notas e imágenes y descripción de fondos documentales 
del AGN. 
http://www.mincultura.gov.co/prensa/publicaciones/Paginas/En-Colombia-los-
Archivos-estar%C3%A1n-%E2%80%9CDe-puertas-abiertas%E2%80%9D.aspx 

http://www.mincultura.gov.co/prensa/publicaciones/Paginas/En-Colombia-los-Archivos-estar%C3%A1n-%E2%80%9CDe-puertas-abiertas%E2%80%9D.aspx
http://www.mincultura.gov.co/prensa/publicaciones/Paginas/En-Colombia-los-Archivos-estar%C3%A1n-%E2%80%9CDe-puertas-abiertas%E2%80%9D.aspx
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http://www.mincultura.gov.co/prensa/publicaciones/Paginas/Preservar-los-

documentos-que-son-declarados-de-inter%C3%A9s-cultural,-es-proteger-nuestra-
la-identidad-.aspx 

 

 
 
Registros en medios de comunicación 

 

http://www.mincultura.gov.co/prensa/publicaciones/Paginas/Preservar-los-documentos-que-son-declarados-de-inter%C3%A9s-cultural,-es-proteger-nuestra-la-identidad-.aspx
http://www.mincultura.gov.co/prensa/publicaciones/Paginas/Preservar-los-documentos-que-son-declarados-de-inter%C3%A9s-cultural,-es-proteger-nuestra-la-identidad-.aspx
http://www.mincultura.gov.co/prensa/publicaciones/Paginas/Preservar-los-documentos-que-son-declarados-de-inter%C3%A9s-cultural,-es-proteger-nuestra-la-identidad-.aspx
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Entre los meses de junio y septiembre de los corrientes, el AGN tuvo alrededor de 70 
registros en medios de comunicación nacional y regional, relacionados con su 
quehacer, ejercicios de transparencia y la difusión del patrimonio documental que 
salvaguarda.  
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Sinergia ALA #SinergiaALA 

 
A partir del 1° de agosto, con el fin de generar estrategias de difusión a través de 
herramientas de Social Media que permitieran relaciones efectivas con los usuarios de 
interés, sensibilizando la importancia del quehacer archivístico y logrando fortalecer lazos 
entre los países en pro de logros, procesos y proyectos, el AGN y 13 Archivos 
pertenecientes a la Asociación Latinoamericana de Archivos –ALA, puso en marcha la 
“Sinergia ALA”.  
Esta iniciativa es liderada por el AGN de Colombia y ha permitido difundir información de 
carácter noticioso, eventos, conmemoraciones e historias alrededor de los documentos 
que se salvaguardan en la entidad, a nivel Iberoamérica a través de los sitios web y las 



 
INFORME 

Versión: 
06 
11/12/2013 
Página 23 
de 31 

 

     Proceso: Gestión Documental                                                                                                                                                    
Código: GDO-F-03                    

redes sociales institucionales de los Archivos de España, Portugal, Brasil, Costa Rica, 
Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay, 

Venezuela y Cuba y de ALA. 
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INFORMACIÓN 

 
Avances 

 
De acuerdo al cronograma de transferencias documentales primarias se recibió y aprobó 
las transferencias de las siguientes áreas: El grupo de archivos étnicos y derechos 
humanos, realizo la transferencia de la documentación correspondiente Grupo de 
normatividad y política archivística, Grupo de gestión de proyectos archivísticos (18 junio), 
Grupo de conservación y restauración del patrimonio documental (7 junio), Grupo de 
evaluación documental y transferencias secundarias (17 junio). 
 
Logros  
 
En el registro de comunicaciones oficiales: 

 Consecutivo memorandos: 1078 
 Consecutivo comunicaciones recibidas: 3888 
 Comunicaciones recibidas por correo electrónico: 1085 
 Consecutivo comunicaciones enviadas: 4714 
 Comunicaciones enviadas por correo electrónico: 3546 
 Comunicaciones enviadas por mensajeros: 1623 
 Consultas atendidas del archivo central: 90 

 
Desde el 14 de julio de 2014, se empezó a prestar servicio en la sede Paloquemado en 
desarrollo de las funciones recibidas del Fondo Departamento Administrativo de 
Seguridad – DAS. 
 
Dificultades 
            
El cumplimiento no oportuno por las áreas de acuerdo al cronograma establecido para la 
entrega de las transferencias documentales primarias, retrasa su cotejo. 
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Las siguientes dependencias programas no realizaron transferencia ni indicaron el motivo 
de presentarla: Subdirección de gestión del patrimonio documental (4 junio), Grupo de 
investigación y fondos documentales históricos (13 junio), Grupo de organización y 
descripción de archivos (14 junio), Subdirección de asistencia técnica y proyectos 
archivísticos (18 junio), Grupo de asistencia técnica archivística (18 junio). 
 
Tablas de Retención Documental - TRD 
 
Avances 

 

 Se obtuvo la Resolución 376 de 2014 (26 de junio), “Por la cual se asigna los 
códigos y siglas para la estructura orgánica del Archivo General de la Nación - 
Jorge Palacios Preciado.” 

 De acuerdo al cronograma de trabajo para la actualización de las Tablas de 
Retención Documental, se procedió con la consolidación de propuestas de las TRD 
por las áreas y se realizó segunda y tercera verificación de las mismas en 
concordancia con producción documental, funciones y nuevos requerimientos. 

 Se realizaron visitas para la actualización de las TRD con las siguientes 
dependencias: Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Secretaria 
General, Grupo de Archivo y Gestión Documental, Grupo de Recursos Físicos, 
Grupo de Compras y Adquisiciones, Grupo de Gestión Humana, Grupo de Gestión 
Financiera, Grupo de Sistemas, Subdirección de Tecnologías de la Información 
Archivística y Documento Electrónico, Grupo de Gestión de Documentos y Archivos 
Electrónicos, Grupo de Preservación Digital y Medios Tecnológicos, Grupo 
Innovación y Apropiación de Tecnologías de Información Archivística, Subdirección 
de Gestión de Patrimonio Documental, Grupo de Conservación y Restauración del 
Patrimonio Documental, Grupo de Organización, Descripción y Reprografía, Grupo 
de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias. 

 Identificación en la actualización de la TRD de los registros del Listado Maestro de 
Documentos Internos y Externos. (SIG-F-02, V.5) con el fin de identificar su control 
en la Lista Maestra de Documentos Internos y Externos, y los tipos documentales 
citados en las Series y Subseries documentales por parte de los productores. 

 Se obtuvo de la Dirección General un concepto sobre Proyecto Tablas de 
Retención Documental – TRD cuyas observaciones o recomendaciones fueron 
incorporados a la TRD. 
 

Logros  
 

Propuesta consolidada de Tabla de Retención Documental y Cuadro de Clasificación 
documental para ser presentados a probación del Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo. 
 
Dificultades 
Lograr que todas las áreas realizaran la validación de la propuesta de su Tabla de 
Retención Documental, así fue difícil lograr que se revisara por las personas delegadas 
por el comité como un primar filtro.    
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1) Medios para la atención de quejas y reclamos.  

 
Avances 
 
La Entidad recibió para el periodo de reporte 855 comunicaciones relacionadas con 
quejas y reclamos (PQRSD) a través de los multicanales establecidos: fax, correo 
electrónico y página web [dominio: sedeelectroncia.archivogeneral.gov.co], presencial n la 
sedes centro y paloquemado. 
 
 A partir del mes de julio en que la entidad asumió las nuevas funciones relacionadas con 
el fondo Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, la atención de PQRSD se 
dividió para su trámite, seguimiento y control al procedimiento, entre las siguientes 
dependencias según su competencia: Secretaría General, Oficina Asesora Jurídica, 
Subdirección del Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos, Grupo de Gestión 
Humana, Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Archivo y Gestión Documental. 

 
Logros 

 
En el período de reporte, la Entidad, atendió dentro de los plazos legales establecidos la 
PQRSD que se presentaron. 

 
Dificultades 

 
El ingreso del volumen de atención a los requerimientos del fondo DAS, si bien se 
aumentó el personal para registro, gestión, seguimiento y control, aun no es suficiente y 
se evidencia como riesgo que alguna solicitud no se responda o despache de manera 
oportuna. Se ha aumentado en 9 veces la cantidad de PQRSD,  respecto del histórico que 
se reportaba en estos trámites con solo el fondo AGN. 
 
2) Sistematización de la correspondencia.  

 
Avances 
 
En  desarrollo del contrato 084 de 204, se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Expedición de certificados digitales catorce (14). 
 Se instalaron 5 licencias de movilidad para los equipos compatibles con las 

licencias suministradas por el contratista y corresponden a personas del equipo 
directivo. (31 julio) 

 Despliegue y pruebas de validación en preproducción de los flujos documentales 
de los procedimientos: conceptos técnicos, inspección y vigilancia, capacitación, 
registro único de series documentales, según la siguiente programación Registro 
Único de Series Documentales – RUSD (1 julio), Inspección, vigilancia y control 
(22 de julio), Capacitación (28 julio), Conceptos técnicos (23 julio). 

 Se programó la realización de capacitación en los procedimientos electrónicos de: 
Inspección, vigilancia y control (19 de junio y 24 de julio) y Registro Único de 
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Series Documentales (25 de junio), Conceptos técnicos (2, 3 y 4 de julio), 
Capacitación (8 julio)   

 Se elaboraron los manuales de usuario de los procedimientos electrónicos 
desplegados en preproducción.  

 Se emitió el memorando con radicado 3-2014-1263 4 de julio de 2014, con asunto: 
Procedimiento electrónico de inspección y vigilancia, solicitando la Base de datos 
del Sistema Nacional de Archivos a cual fue cargada al sistema, Adicional se 
realizó reunión con la Subdirección del SNA, Grupo de Inspección y Vigilancia, 
para realizar la validación y registro de entrega de la Base de Datos con contenido 
de las entidades del SNA; Subdirección de TIADE, Acta de reunión entrega BD del 
SNA 09 de agosto de 2014. 

 Se realizó el 24 de julio copia del back up del sistema de gestión de documentos 
electrónicos de archivo, actividad coordinada entre el grupo de sistemas del GN y 
los contratistas: GSE y ETB. Asunto: AGN - Actividades instalación Discos y HBA 
en ARCHGENBD01 24/07/14  

 Reunión con la dirección general y los líderes de procedimiento para Validación de 
los procedimientos electrónicos implementados en preproducción: (4, 8, 11 y 12 de 
agosto). 

 Se realizó reunión con el comité directivo del 2 de septiembre de 2014, asunto: 
Resultados SGDEA 2014.  

 Se recibió Capacitación SGDEA del módulo de archivo el 23 de septiembre. 
Se emitió memorando con radicado 3-2014-1828 de fecha 24 de septiembre de 
2014, dirigido a los dueños de procedimientos a implementar en el Sistema de 
Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, con asunto: Reunión para puesta 
en producción procedimientos electrónicos del SGDEA. Se realizó presentación de 
lanzamiento de los procedimientos electrónicos correspondientes a las fases 2 y 3. 

 Se emitió memorando con radicado 3-2014-1841 de fecha 29 de septiembre de 
2014, dirigido a Funcionarios y contratista del Archivo General de la Nación, con 
asunto: Nuevos procedimientos electrónicos disponibles en el Sistema de Gestión 
de Documento Electrónico de Archivo. 

 
Logros 

 
En el marco del desarrollo del programa específico de Documento Electrónico indicado en 
el Decreto 2609 de 2012, en el período junio a septiembre de 2014, se implementó y se 
realizaron en preproducción 4 procedimientos electrónicos: conceptos técnicos, registro  
de series documentales, inspección y vigilancia, capacitaciones, estarán disponibles para 
el público a partir del mes de noviembre de 2014.  
 
Dificultades 

 
La administración del SGDEA, ha estado limitada para el Archivo General de la Nación 
luego de la migración de la plataforma a los servidores alojados en la ETB, lo cual ha 
dificultado conectividad entre los servidores, lentitud en el canal de comunicación y 
demora en la culminación de los pasos del flujo documental en producción y corrección al 
funcionamiento de la plataforma.  
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También se hizo compleja la revisión de los requerimientos técnicos por parte de los 
dueños de procedimiento, puede ser debido a la falta de confianza en el uso de entorno 
electrónico y experiencia institucional para prestar servicios y tramites vía web. 
 
3) Sistema documental institucional  
 
Avances 

 
Autoevaluación y auditoria del sistema de gestión documental.  

 
“Reporte de tareas pendientes por el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo" correspondiente al periodo comprendido entre junio a agosto de 2014. Se 
comunicó internamente a las áreas y se realizó acompañamiento en el uso de sistema de 
gestión de comunicaciones oficiales para cerrar tareas y concluir el procedimiento en el 
entorno electrónico.  

 
Programa de gestión Documental - PGD.  

 
 Se realizaron cuatro (4) talleres de construcción del Programa de Gestión 

Documental (interno) AGN, en los se enunciaron las estrategias de acción por 
cada procedimiento y programa específico establecido en el PGD. Fechas de 
talleres PGD AGN: 3, 4, 5 de junio de 2014. 

 
 Se actualizo el documento “Requerimientos de PGD” recolectando y tabulando los 

datos que se registraran en los documentos PINAR y PGD.  
 

 Luego de analizar los diagnósticos indicados en el PINAR, se identificaron los 
aspectos críticos de PINAR, los cuales se presentaron al comité de desarrollo 
administrativo del día 30 de septiembre de 2014. 

 
 Se establecieron las estrategias de acción para el PGD en vigencia de 4 años, las 

cuales deben ser evaluadas por el comité de desarrollo administrativo para ser 
formuladas en el documento final.  

 
 Se publicó internamente el documento “Política de Gestión Documental” en la 

carpeta compartida del Sistema Integrado de Gestión. 
 
Atención al ciudadano 
 
Para mejorar la atención el servicio al ciudadano se realizaron las siguientes actividades:  
 

 En el marco de la campaña de comunicaciones “El servicio al ciudadano nuestra 
razón de ser” se generó una nueva pieza de comunicación usada para carteleras y 
fondos de pantalla al interior de la entidad, con el tema “Centro de Relevo” atención 
a personas situación de discapacidad auditiva. 
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 Capacitaciones de siete (8) capacitaciones sobre servicio al ciudadano llevadas a 
cabo los días: 16, 17 y 18 de junio de 2014 a los servidores públicos del AGN 
(Asistieron 35 servidores públicos entre contratistas y funcionarios) según 
programación del memorando número 3-2014-106230/05/2014, y 22 de junio a los  
nuevos guardas de seguridad   de  la Entidad, sobre servicio al ciudadano. 

  
Segundo seguimiento de atención telefónica a los servidores del AGN, en donde se 
indicó y recomendó en tiempo real, al servidor público que contestó de manera 
inadecuada el protocolo telefónico establecido por la Entidad y se felicitó a quienes 
cumplieron con el mismo. 

 

 Se actualizo el Manual  de Servicio al  Ciudadano y “Carta del Trato Digno al 
Ciudadano”, incorporando: lenguaje verbal y no verbal; medios  o canales 
disponibles para los ciudadanos deberes y derechos de los ciudadanos y las 
autoridades. 

 
Logros 

 

 Se publicó la caracterización de usuarios. 

 Se actualizo y público la carta de trato digno al ciudadano y manual de servicio al 
ciudadano, cuyo contenido se realizó capacitación a los servidores públicos de la 
entidad. 

 Atención al ciudadano, se mejoró en la atención al ciudadano en la atención 
presencial y telefónico, producto de las capacitaciones y seguimiento a realizados 
en la marco de la campaña “El servicio al ciudadano nuestra razón de ser”. 

 Se aprobó y publico internamente el documento Política de gestión documental de 
la entidad.  

 Se recolecto información para el diseño de los documentos: Plan institucional de 
Archivos (PINAR) y programa de gestión documental (PGD), logrando consolidar 
los aspectos críticos que deben ser tratados en el plan de gestión del PINAR y las 
estrategias de acción del PGD. 
 

Dificultades 
 
Recolectar la información completa y oportuna, necesaria en materia normativa, funcional 
archivística, tecnológica y de gestión del talento humano que permitan la construcción de 
los procedimientos del proceso de gestión documental, programa de gestión documental y 
de los procedimientos electrónicos,  así como su armonización con los procedimientos de 
otros subsistemas del sistema integrado de gestión de la Entidad.  
 
Atención al ciudadano: El contrato gestionado por el grupo finalizo y por ello no se tenía 
actividad programada para el mes de reporte. 
Se gestionó el contrato  para el desarrollo de la segunda fase y quedo en supervisión de 
la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos, se dificulta el seguimiento a las 
actividades gestionadas en relación con la atención al ciudadano. 
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4. Caracterización de usuarios 
 
Avances 

 
Realización del  formato  de asistencia   a la Feria  Nacional de Servicio al Ciudadano   
con el propósito de caracterizar  dichos usuarios número de identificación, Tarjeta de 
Identidad(TI), Cédula de Ciudadanía (CC), Cédula de extranjería (CE), Trámite 
(T),Servicio(S),Entrega de Material (EM),Femenino(F), Masculino(M),ocupación, Edad, 
Firma o Huella, permito usar mis datos personales para atención de información del AGN. 
 
Se realizó Infografía de la Caracterización de Usuarios (Fase 1) de la Sala de 
Investigación y Consulta del Archivo General de la Nación (Investigadores – Fondos 
Documentales Históricos) para publicación en la página web de la Entidad  
Documento de Caracterización de Usuarios (Fase 1) de la Sala de Investigación y 
Consulta del Archivo General de la Nación (Investigadores – Fondos Documentales 
Históricos) para publicación en página web de la Entidad.  
 
Presentación sobre la primera fase de Caracterización de Usuarios del AGN llevada a 
cabo el 4 de junio con la Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y 
Documento Electrónico con el fin de presentar los avances en el tema al líder GEL de la 
Entidad; y el 5 de junio al Comité de Desarrollo Administrativo de la Entidad con el fin de 
recibir la aprobación de los entregables y publicación de la  caracterización de usuarios en 
la página web de la Entidad. 

 
Logros  
 
Se finalizó la primare fase de la caracterización de usuarios, disponible en la página web 
institucional sección “Servicio al ciudadano” subsección “Caracterización de usuarios” 
enlace http://www.archivogeneral.gov.co/servicio-al-ciudadano 

 
Dificultades 
 
Sin novedad. 
 
 
RECOMENDACIONES  

 

 Continuar con la sensibilización a los funcionarios y contratistas en el Sistema MECI-2014.  

 Continuar con el fortalecimiento del componente Administración del Riesgo y capacitar a los 

funcionarios con el objetivo que ellos al interior de los procesos, realicen una efectiva gestión de 

control y así minimizar la materialización de los mismos que afecten la gestión de la entidad 

 

http://www.archivogeneral.gov.co/servicio-al-ciudadano
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 Gestionar ante el DAFP Capacitación para los funcionarios en manejo de Riesgos.  

 Se quiere continuar con la actualización de la caracterización de los procesos y los 

procedimientos de la entidad. 

 Continuar con el Fortalecimiento a la Cultura del Autocontrol y del Mejoramiento Continuo.  

 Para todas las áreas de la entidad se recomienda realizar los seguimientos a los planes por 

dependencias, esta actividad, más que un cumplimiento normativo es el ejercicio 

fundamental para la autoevaluación que deben realizar todos los líderes de proceso, cuyo 

fin tal como lo establece el Modelo Estándar de Control Interno, es verificar 

permanentemente la efectividad de los controles de los procesos, el cumplimiento de metas 

y resultados y tomar medidas correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de la Entidad. 

 Promover en el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado la autoevaluación, 

en cada uno de los procesos con el objetivo que está se convierta en una práctica 

generalizada de manera que fortalezca el proceso evaluador y de autocontrol. 

 

 

Firmado por: 

 
HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO 

Jefe de Oficina de Control Interno AGN  
 

 


