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INFORME DE AVANCE DE SEGUIMIENTO  
PLAN ARCHIVISTICO ALCALDIA DE QUIBDÓ 

 HALLAZGOS AGN 
 
Fecha de Corte: 30 de diciembre de 2021 

 
Con fecha 30 de junio se realizó informe de seguimiento al nuevo Plan de 
Mejoramiento de Archivo, por parte de la Oficina de Control Interno, con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las acciones propuestas por la Alcaldía 
Municipal de Quibdó, definidos en el nuevo PMA: 
  
El presente seguimiento, se realiza de conformidad con los siguientes, Objetivos: 
 

1. Verificar el avance de cumplimiento de cada una de las actividades 

propuestas en el nuevo PMA, con fecha de corte 30 de diciembre de 2021. 

2. Evaluar el nivel de cumplimiento y desarrollo de las actividades 

establecidas en el nuevo PMA. 

3. Realizar las observaciones y recomendaciones a que haya lugar. 

 
ANTECEDENTES 
 
En el año 2017 el Archivo General de la Nación, realizó visita de inspección a las 
instalaciones de la Alcaldía Municipal, para verificar el cumplimiento de la Ley 594 
de 2000 o ley General de Archivo, en atención a los traslados de hallazgos que 
realizó la Contraloría General de la Republica de las auditorias de 2013 y 2016. 
 
Posterior a la visita y en cumplimiento de las órdenes impartidas por el Equipo 
auditor de la AGN, se suscribió el Plan de Mejoramiento de Archivo, el cual fue 
aprobado por el comité de Archivo de esta Entidad Municipal y remitido vía correo 
electrónico al ente rector en materia de Archivo, conforme a la fecha establecida 
para tal fin. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1080 de 2015, emitida por el Ministerio 
de Cultura, reglamentado por el artículo 2.8.8.5.6 Seguimiento y Verificación, 
parágrafo 2, la función de las OCI, deben realizar el seguimiento trimestral a los 
avances de cumplimiento de las actividades presentadas en el PMA. 

 
En el informe final el grupo de vigilancia y control del Archivo General de la 
Nación, estableció que “la oficina de Control Interno, de la entidad, deberá reportar 
trimestralmente los avances de las actividades presentadas en el Plan de 
Mejoramiento Archivístico –PMA- 
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En octubre de 2019 el grupo de Inspección y Vigilancia del Archivo General de la 
Nación, realizó evaluación al cumplimiento de las actividades de mejora en el 
PMA, con el siguiente resultado:  
 

N° PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL 
GRUPO DE IV DEL AGN 

1 Instancia Asesora en Materia Archivística. Si bien la Entidad 
cuenta con el acto administrativo de creación del Comité Interno 
de archivo, el órgano asesor no está sesionado cada dos (2) 
meses como lo estableció la Resolución N° 0963 del 5 de 
diciembre de 2016. Así mismo, la Entidad deberá actualizar las 
funciones del Comité Interno de Archivo, de conformidad con la 
normatividad vigente. 

-Conclusión: el presunto incumplimiento se da por 
superado, toda vez, que la entidad ajustó la 
resolución N° 0963 del 5 de diciembre de 2016 y 
viene sesionando. 

2 Tabla de Retención Documental y Cuadros de Clasificación 
Documental.  
La entidad no cuenta con la Tablas de Retención Documental 
(TRD) debidamente actualizadas, aprobadas, convalidadas, así 
como tampoco con Cuadros de Clasificación Documental 

Conclusión: NO superado el presunto 
incumplimiento o hallazgo en el plazo establecido 
por la misma entidad 
La entidad debe tener presente los términos 
establecidos en el Acuerdo 004 de 2019 para el 
proceso de convalidación y registro de las TRD y 
CCD. 

2.1 Programa de Gestión Documental – PGD-.  
La entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión 
Documental 

Conclusión: NO superado el presunto 
incumplimiento o hallazgo en el plazo establecido 
por la misma entidad. 
Se concluye, que la Alcaldía Municipal de Quibdó 
no cuenta con el Programa de Gestión 
Documental -PGD aprobado y adoptado. 

2.2 Inventario Único Documental - FUID.  
La entidad no cuenta con el formato único de inventario 
documental normalizado por el Sistema de Gestión de Calidad.  
Así mismo, no se evidenció inventarios documentales en los 
archivos de gestión y central. 

Conclusión: NO superado en el hallazgo en 
tiempo establecido por la misma entidad. 
Se observó que la Alcaldía municipal de Quibdó 
adoptó y socializó el formato Único de Inventario 
Documental – FUID, sin embargo, se concluye, 
que no cuenta con la totalidad de los inventarios 
documentales para las 67 oficinas productoras de 
documentos. 

3 Capacitación del Personal de Archivo  
La entidad no ha realizado capacitaciones efectivas a los 
Funcionarios e Archivo que permitan dar lineamientos base para 
la organización de los archivos 

-Conclusión: NO superado en el hallazgo en 
tiempo establecido por la misma entidad. 
Teniendo en cuenta que la entidad debe capacitar 
específicamente en temas archivísticos, en el 
Plan de capacitación deberán contemplar los 
recursos necesarios para capacitar en el alcance 
y desarrollo y/o implementación del Programa de 
Gestión Documental, a los funcionarios de los 
diferentes niveles de la entidad, en cumplimiento 
del artículo 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015. 

4 Unidad de Correspondencia:  
La entidad presuntamente incumple con los procedimientos 
señalados para el manejo de la unidad de correspondencia y 
comunicaciones oficiales. La Entidad carece de consecutivo de 
comunicaciones oficiales envidas. 

Conclusión: NO superado en el hallazgo en 
tiempo establecido por la misma entidad. 
No se encontraron evidencias que demuestren el 
desarrollo de las actividades para la superación 
del presunto incumplimiento.  
A la fecha la entidad no ha presentado copia de 
los procedimientos aprobados para la recepción, 
radicación y distribución de sus comunicaciones 
oficiales, recibidas físicas y por correo 
electrónico; procedimiento de firmas de los 
funcionarios autorizados de firmar las 
comunicaciones, de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo 060 de 2001. Revisar 
páginas 11,12, 13 y 14 de informe de la visita de 
inspección 2017. 

5 Conformación de los Archivos Públicos  
La entidad no cuenta con las Tablas de Valoración Documental 

Conclusión: NO superado en el hallazgo en 
tiempo establecido por la misma entidad. 
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(TVD) elaboradas, convalidadas e implementadas, para la 
organización del fondo documental acumulado. 

Falta que la entidad presente soportes que 
evidencie el cumplimiento de la elaboración, 
aprobación, convalidación, adopción y registro de 
las Tablas de Valoración Documental. 

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, numeración de actos administrativos e integridad 
física de los documentos. 

Conclusión: NO superado en el hallazgo en 
tiempo establecido por la misma entidad. 
Es importante que la Entidad continúe aplicando 
los criterios técnicos de organización en de sus 
archivos de gestión (TODAS LAS 
DEPENDENCIAS), reportando evidencias 
enfocadas 

5.2 Organización de Historias Laborales. 
La Entidad no está aplicando los criterios de organización y 
control establecidos para la Serie Documental Historias 
Laborales, tanto activas como inactivas. Aunque se evidencia 
avance significativo en la intervención de las Historias Laborales 
de la Secretaría de Educación, los últimos expedientes carecen 
de Hoja de Control y Foliación. 

Conclusión: NO superado en el hallazgo en 
tiempo establecido por la misma entidad. 
La Entidad debe reportar evidencias efectivas 
frente a los criterios técnicos de organización: 
diligenciamiento de hoja de control y aportar 
copia del inventario final del total de las Historias 
Laborales del personal activo e inactivo, así como 
las Historias del personal docente en la 
Secretaría de Educación, además de certificar el 
universo (total) de las Historias Laborales que 
custodia. 

6 Sistema Integrado de Conservación – SIC.  
La entidad no cuenta con un Sistema Integrado de 
Conservación para la preservación de los documentos de 
archivo desde de su producción hasta su disposición final. 

Conclusión: NO superado en el hallazgo en 
tiempo establecido por la misma entidad. 
La Entidad debe presentar copia del documento 
estructurado como “Sistema Integrado de 
Conservación –SIC”, donde se evidencia la 
formulación del Plan de Conservación y el Plan 
de Preservación a Largo Plazo, como una 
herramienta metodológica que integre las áreas 
de la Alcaldía, en el cual se identifique los 
problemas que afectan actualmente a los 
archivos (independiente del soporte, medio o 
formato y fase de archivo en la hallen). 
 

7 Contratos de prestación de servicios archivísticos la Entidad 
presuntamente no ha dado aplicación a los preceptos 
normativos establecidos dentro del Acuerdo 08 de 2014, lo cual 
puede poner en riesgo la integridad del patrimonio documental 
de la Entidad. 

Conclusión: NO superado en el hallazgo, la 
entidad ha celebrado contratos de prestación de 
servicios archivísticos y no los ha remitido al AGN 
con los requisitos antes mencionados para el 
respectivo análisis. 
La Entidad debe aplicar lo señalado en el 
Acuerdo 008 de 2014. 

 
De las 11 acciones propuestas por la Alcaldía de Quibdó, solo una (1) fue 
superada,  
 
En el Nuevo Plan de Mejoramiento de Archivo, se propusieron las siguientes 
acciones, de conformidad con lo establecido en el acta número 4 de fecha 8 de 
julio de 2021, aprobada en Comité de Gestión y Desempeño. 
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N° Acción a Trabajar Descripción de la Tarea Actividades a Realizar Seguimiento corte 30 de 
diciembre 

1 PRESENTAR LAS TRD Y CUADROS 

DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 

ANTE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL 

DE ARCHIVO PARA SU PROCESO DE 

CONVALIDACIÓN, UNA VEZ HAYA 

SURTIDO SU PROCESO DE 

ACTUALIZACIÓN Y APROBACION EN 

COMITÉ INTERNO DE GESTION Y 

DESEMPEÑO.  

 

Elaborar, Aprobar, Divulgar 

e Implementar el Cuadro de 

Clasificación Documental y 

la Tabla de Retención 

Documental del municipio. 

 

Presentar las TRD y CCD, ante 

el Comité Departamental para 

el proceso de Convalidar. 

Adoptar, Registrar e 

Implementar los instrumentos 

archivísticos tablas de 

retención documental (TRD), 

que permitan aplicar los 

principios archivísticos en la 

conformación del archivo 

institucional. 

Luego de realizar los ajustes a las 

observaciones emitidas por el 

Consejo Territorial de Archivo en 

cuanto a las TRD de la entidad, 

estas fueron revisadas y 

sustentadas obteniendo concepto 

favorable por parte del CTA, en cual 

se establece que las TRD se 

adecúan a las directrices técnicas y 

a los requerimientos institucionales 

y se pueden dirigir al Archivo 

General de la Nación y continuar 

con el registro único de las series 

documentales RUSD 

2 PROGRAMA DE GESTION 

DOCUMENTAL (PGD). Diseñar, 

aprobar, adoptar, publicar, e implementar 
el instrumento archivístico -programa de 
gestión documental (PGD). 

Construcción, adoptar y publicar 
el Programa de Gestión 
Documental y socializarlo ante 
el comité institucional de gestión 
y desempeño.  

Elaborar el Programa de Gestión 
Documental y socializarlo ante el 
comité institucional de gestión y 
desempeño. Después de su 
aprobación se adoptará y 
publicará. 

El Programa de Gestión 
Documental de la entidad fue 
elaborado, socializado y aprobado 
por el comité institucional de 
gestión y desempeño. Mediante la 
resolución 215-1 del 15 de febrero 
de 2021 fue adoptado y publicado 
en la página web institucional. 

3 INVENTARIO DOCUMENTALES FUID.  

Diseñar, aprobar, adoptar, publicar, e 
implementar el instrumento archivístico -
programa de formato único de inventarios 
documentales (FUID) 

Elaborar inventarios 
documentales en los archivos 
de gestión- formato FUID 

Implementar la utilización del FUID 
en cada una de las dependencias 
de la entidad para realizar el 
proceso de transferencia de 
archivos. 

Se adoptó el Formato Único de 
Inventario Documental FUID del 
AGN y se socializó con las 
secretarias administrativas de cada 
una de las dependencias en aras 
de una correcta organización de los 
archivos 

4 CAPACITACION DEL PERSONAL DE 
ARCHIVO. Capacitar a los funcionarios 

de la administración municipal en 
archivística básica 

Realizar capacitaciones en 
materia archivística básica y 
gestión documental dirigida al 
personal encargado del manejo 
de los archivos de gestión y el 
archivo central de la Alcaldía. 

Realizar la jornada de 
capacitación en materia 
archivística básica y gestión 
documental para todas las 
dependencias de la entidad, 
especialmente los funcionarios 
con mayor manejo de archivos, en 
articulación con el SENA. 

Una de las metas trazadas dentro 
del plan de acción de la secretaría 
general, es el mejoramiento de los 
procesos de gestión documental de 
la entidad, implementando prácticas 
y procedimientos para una correcta 
administración de los documentos. 
Conocedores de la importancia de 
los archivos dentro de la entidad se 
llevó a cabo la capacitación de 
archivo impartida por el SENA 
dirigida a las secretarias 
administrativas puesto que son las 
personas que mayor contacto 
tienen con los documentos que 
ingresan, se producen y salen de la 
entidad. De forma virtual se dio 
inicio el día 26 de agosto del 
presente año los días martes y 
jueves en el horario comprendido 
de 4 a 6 de la tarde. La temática 
abordada fue la siguiente: 
FUNDAMENTOS ARCHIVÍSTICOS  
ESTRUCTURA DOCUMENTAL  
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 

5 UNIDAD DE CORRESPONDENCIA.  
Normalizar e implementar los 
procedimientos de producción, gestión y 
trámite y consulta de documentos que 
incluya los formatos y registros 
establecidos para tales fines 

Implementar procedimientos de 
producción, gestión y trámite y 
consulta de documentos que 
incluya los formatos y registros 
establecidos. 

Adecuar el espacio físico y 
dotación mobiliaria para la 
instalación y funcionamiento de la 
ventanilla única.  
Adquirir una herramienta 
informática como apoyo a las 
actividades de correspondencia 
Elaborar el protocolo de ventanilla 
única de correspondencia que dé 
respuesta a los procedimientos de 
producción, gestión, trámite y 
consulta de documentos en la 

Se elaboró y socializó ante el 
comité institucional de gestión y 
desempeño de la entidad el 
protocolo de ventanilla única de 
correspondencia que tiene como 
objetivo “Fijar políticas, 
responsabilidades y procedimientos 
para la gestión de las 
comunicaciones institucionales de 
La Alcaldía de Quibdó - Chocó, 
tendientes a unificar criterios para la 
elaboración y producción, 
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entidad. recepción, distribución, tramite, 
consulta, seguimiento, organización 
conservación y disposición final de 
los documentos producidos y 
recibidos por la alcaldía en el 
ejercicio de sus funciones”. Dentro 
de las acciones próximas a 
desarrollar está la adopción e 
implementación de este instrumento 
que permita dentro de otras 
posibilidades establecer normas 
institucionales para el manejo de 
las comunicaciones internas y 
externas, que regulen la 
elaboración, producción, contenido 
y distribución de documentos. 

6 CONFORMACION DE LOS ARCHIVOS 
PUBLICOS. Elaborar las tablas de 

valoración documental (TVD), realizar 
procesos de organización del fondo 
acumulado (acuerdo 02 de 2004). 

Elaborar, Aprobar, Convalidar, 
Registrar e Implementar las 
Tablas de Valoración 
Documental (TVD), y los 
Cuadros de Clasificación 
Documental - CCD (por 
periodos) de la Alcaldía 
Municipal. 
Organizar el fondo acumulado 

Elaboración de las TVD y la 
intervención del Fondo Acumulado 
de la entidad por   fases. Así como 
su socialización, aprobación e 
implementación.  
Identificar todos los depósitos y 
estanterías donde se encuentran 
FDA; número de depósitos, 
estantes, armarios y su ubicación.  
Determinar las unidades de 
conservación y almacenamiento 
(cajas o carpetas, bolsas, costales 
etc.) de los documentos.   
Proporcionar a cada una de las 
dependencias el FUID para la 
realización de los inventarios de 
Fondos Documentales.  
Establecer la cantidad en metros 
lineales de fondo acumulado. 

Se identificaron los fondos 
acumulados de la entidad los 
cuales están en el archivo central. 
Los depósitos son 2.  La 
información está contenida en 
cajas, costales, carpetas, AZ y 
tomos.  Se cuenta con 189 metros 
lineales en estantería rodantes, 42 
metros lineales en estantes fijos y 
80 metros en costales identificados 
en el depósito número 1. En el 
depósito número 2 se identificaron 
210 metros lineales en estantería y 
90 metros lineales almacenados en 
costales. 

7 PROCESO DE ORGANIZACIÓN 
DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS DE 
GESTION. Organizar los archivos de 

gestión de la Alcaldía Municipal de 
Quibdó, aplicando la normatividad 
relacionada: ordenación, foliación, hoja 
de control, control de préstamo de 
documentos. numeración de actos 
administrativos e integridad fiscal de los 
documentos. 

Organizar los archivos de 
gestión de la Alcaldía Municipal 
de Quibdó, de acuerdo a la 
normatividad relacionada. 

Avanzar en el proceso de una 
correcta Gestión Documental y de 
Archivo en aras de lograr una 
identificación, clasificación y 
organización de los archivos de 
gestión de la entidad. 

Organización del Archivo central 
En cumplimiento de la ley 594 de 
2000 y sus demás acuerdos se 
llevó a cabo un proceso de 
selección y clasificación de las 
series y subseries documentales las 
cuales se encontraban dispuestos 
en costales, cajas deterioradas, AZ 
y tomos. Terminado este proceso 
se procedió a organizarlos en 
archivadores y estantes los cuales 
cumplen con las especificaciones 
técnicas del Archivo General de la 
Nación (AGN). 
Los tomos y carpetas están 
organizados por año, mes y día y 
contienen información 
correspondiente a resoluciones, 
acuerdos, decretos, actas de 
defunción, historias laborales, 
licencias de construcción, 
convenios, informes de 
contabilidad, entre otros, desde el 
año 1958 aproximadamente hasta 
2018. 
En estos momentos se está 
llevando el traslado y organización 
de los archivos, quedando en un 
650% organizado. 

8 ORGANIZACION DE LAS HISTORIAS 
LABORALES. Organizar el archivo de 

las historias laborales de la Alcaldía 
Municipal de Quibdó 

Organización del archivo de las 
historias laborales de la 
Entidad. 

Organizar el archivo de las 
historias laborales y realizar el 
rotulado de las cajas donde se 
encuentran los archivos de las 
historias laborales 

No se observan avances en esta 
actividad. 

9 SISTEMA INTEGRADO DE Elaborar el Diagnóstico Integral Elaboración diagnóstico integral Se elaboraron y socializaron ante el 
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CONSERVACION SIC.  Garantizar la 

conservación y la preservación de la 
información y los documentos en el 
tiempo. 

de Archivos. 
Elaborar e implementar el 
Sistema Integrado de 
Conservación (plan de 
conservación documental y plan 
de   preservación digital a largo 
plazo.) 

de archivo y socialización ante el 
comité institucional de gestión y 
desempeño para su aprobación. 
Elaboración, socialización y 
aprobación del protocolo de 
sistema integrado de 
conservación. 

comité institucional de gestión y 
desempeño el Diagnóstico Integral 
de Archivos y el Sistema Integrado 
de Conservación, los cuales fueron 
aprobados y adoptados mediante la 
resolución 215 – 4 del 15 de febrero 
de 2021.  
Para el año 2022 se espera dar 
inicio a la implementación del 
Sistema Integrado de Conservación 
se pretende aplicar los lineamientos 
o directrices necesarios, para 
garantizar la adecuada 
conservación de los documentos de 
archivo en cada una de las etapas 
de su ciclo vital y disminuir el riesgo 
de pérdida de la información 
asociados a temas de 
conservación. 

 
 
Descripción de las Actividades de Seguimiento con corte 30 de diciembre de 

2021 
 

Actividad 1  
Presentar las TRD y cuadros de clasificación documental ante el comité 
departamental de archivo para su proceso de convalidación, una vez haya surtido 
su proceso de actualización y aprobación en comité interno de gestión y 
desempeño.  
 
Descripción de la tarea 
 
Elaborar, Aprobar, Divulgar e Implementar el Cuadro de Clasificación Documental 
y la Tabla de Retención Documental del municipio. 
 
Avance:  
No obstante al concepto técnico del Consejo Territorial de Archivo en cuanto a las 
TRD de la entidad, debe realizar unos ajustes y adecuarlo a las necesidades y 
organigrama de la Entidad.  
 
Se requiere vincular  aun profesional para la revisión y ajuste de las Tablas de 
Retención Documental y enviarlas nuevamente al Consejo Territorial de Archivo 
para que se pueda valorar  y aprobar el ajuste realizado y posteriormente enviarlas 
al Archivo General de la Nación para su aprobación final. 
 
Actividad 2   
 
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD). Diseñar, aprobar, adoptar, 
publicar, e implementar el instrumento archivístico -programa de gestión 
documental (PGD). 
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Descripción de la tarea 
 
Construcción, adoptar y publicar el Programa de Gestión Documental y socializarlo 
ante el comité institucional de gestión y desempeño. 
 
 
Avance:  
El Programa de Gestión Documental de la entidad fue elaborado, socializado y 
aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño. Mediante la 
resolución 215-1 del 15 de febrero de 2021 fue adoptado y publicado en la página 
web institucional, este avance ya fue reportado en el anterior informe, se requiere 
que se socialice con todos los funcionarios de la entidad para su aplicación. 
 
Evidencia: documento PGD y resolución de adopción. 
 
Actividad 3 
INVENTARIO DOCUMENTALES FUID. Diseñar, aprobar, adoptar, publicar, e 
implementar el instrumento archivístico -programa de formato único de inventarios 
documentales (FUID) 
 
Descripción de la tarea 
 
Elaborar inventarios documentales en los archivos de gestión- formato FUID 
 
Avance: 
Se adoptó el Formato Único de Inventario Documental FUID del AGN y se 
socializó con las secretarias administrativas de cada una de las dependencias en 
aras de una correcta organización de los archivos, se requiere que se socialice 
con todos los funcionarios de la entidad para su aplicación. 
 
Evidencia: FUID 
 
Actividad 4  
CAPACITACION DEL PERSONAL DE ARCHIVO. Capacitar a los funcionarios de 
la administración municipal en archivística básica. 
 
Descripción de la tarea 
Realizar capacitaciones en materia archivística básica y gestión documental 
dirigida al personal encargado del manejo de los archivos de gestión y el archivo 
central de la Alcaldía. 
 
Avance:  
Una de las metas trazadas dentro del plan de acción de la secretaría general, es el 
mejoramiento de los procesos de gestión documental de la entidad, 
implementando prácticas y procedimientos para una correcta administración de los 
documentos. Conocedores de la importancia de los archivos dentro de la entidad 
se llevó a cabo la capacitación de archivo impartida por el SENA dirigida a las 
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secretarias administrativas puesto que son las personas que mayor contacto 
tienen con los documentos que ingresan, se producen y salen de la entidad. De 
forma virtual se dio inicio el día 26 de agosto del presente año los días martes y 
jueves en el horario comprendido de 4 a 6 de la tarde. La temática abordada fue la 
siguiente: 
 
FUNDAMENTOS ARCHIVÍSTICOS  
ESTRUCTURA DOCUMENTAL  
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 
 
Evidencia: Pantallazos de conexión Google Meet, formulario de asistencia.  
 
Actividad 5  
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA. Normalizar e implementar los procedimientos 
de producción, gestión y trámite y consulta de documentos que incluya los 
formatos y registros establecidos para tales fines. 
 
Descripción de la tarea 
Implementar procedimientos de producción, gestión y trámite y consulta de 
documentos que incluya los formatos y registros establecidos. 
 
Avance:  
Se elaboró y socializó ante el comité institucional de gestión y desempeño de la 
entidad el protocolo de ventanilla única de correspondencia que tiene como 
objetivo “Fijar políticas, responsabilidades y procedimientos para la gestión de las 
comunicaciones institucionales de La Alcaldía de Quibdó - Chocó, tendientes a 
unificar criterios para la elaboración y producción, recepción, distribución, tramite, 
consulta, seguimiento, organización conservación y disposición final de los 
documentos producidos y recibidos por la alcaldía en el ejercicio de sus 
funciones”. Dentro de las acciones próximas a desarrollar está la adopción e 
implementación de este instrumento que permita dentro de otras posibilidades 
establecer normas institucionales para el manejo de las comunicaciones internas y 
externas, que regulen la elaboración, producción, contenido y distribución de 
documentos. 
 
Se requiere que se socialice con todos los funcionarios de la entidad para su 
aplicación. 
 
Evidencia: Protocolo de ventanilla único de correspondencia.  
 
Actividad 6 
 
CONFORMACION DE LOS ARCHIVOS PUBLICOS. Elaborar las tablas de 
valoración documental (TVD), realizar procesos de organización del fondo 
acumulado (acuerdo 02 de 2004). 
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Descripción de la tarea 
Elaborar, Aprobar, Convalidar, Registrar e Implementar las Tablas de Valoración 
Documental (TVD), y los Cuadros de Clasificación Documental - CCD (por 
periodos) de la Alcaldía Municipal. 
Organizar el fondo acumulado 
 
Avance:  
Se identificaron los fondos acumulados de la entidad los cuales están en el archivo 
central. Los depósitos son 2.  La información está contenida en cajas, costales, 
carpetas, AZ y tomos.  Se cuenta con 189 metros lineales en estantería rodantes, 
42 metros lineales en estantes fijos y 80 metros en costales identificados en el 
depósito número 1. En el depósito número 2 se identificaron 210 metros lineales 
en estantería y 90 metros lineales almacenados en costales. 
 

DEPÓSITO 1 

Oficina de archivo, segundo piso de la secretaría de gobierno.  

 
 

 

DEPÓSITO 2 

Bodega en arrendamiento – vía el Caraño 
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Actividad 7  
PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS DE 
GESTION. Organizar los archivos de gestión de la Alcaldía Municipal de Quibdó, 
aplicando la normatividad relacionada: ordenación, foliación, hoja de control, 
control de préstamo de documentos. numeración de actos administrativos e 
integridad fiscal de los documentos. 
 
Descripción de la tarea 
Organizar los archivos de gestión de la Alcaldía Municipal de Quibdó, de acuerdo 
a la normatividad relacionada. 
 
Avance:  
Organización del Archivo central 
En cumplimiento de la ley 594 de 2000 y sus demás acuerdos se llevó a cabo un 
proceso de selección y clasificación de las series y subseries documentales las 
cuales se encontraban dispuestos en costales, cajas deterioradas, AZ y tomos. 
Terminado este proceso se procedió a organizarlos en archivadores y estantes los 
cuales cumplen con las especificaciones técnicas del Archivo General de la 
Nación (AGN). 
 
Los tomos y carpetas están organizados por año, mes y día y contienen 
información correspondiente a resoluciones, acuerdos, decretos, actas de 
defunción, historias laborales, licencias de construcción, convenios, informes de 
contabilidad, entre otros, desde el año 1958 aproximadamente hasta 2018. 
 
La entidad se encuentra realizando el traslado y organización de los archivos, 
quedando en un 650% organizado. 
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PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE 195 METROS LINEALES DE ARCHIVO DE 
GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
 
Según el artículo 11 de la ley 594 del Archivo General de la Nación es de 
obligatoriedad la creación, organización, preservación y control de los archivos de 
las entidades del estado, basados en los principios de procedencia y su orden 
original y el ciclo vital de los documentos, por esta razón se procedió a la 
organización del archivo de gestión de la Secretaría de Planeación.  
 
Inicialmente se identificación y clasificación los fondos acumulados de la 
secretaría teniendo en cuenta las series y subseries documentales.  Estos fondos 
se encontraban almacenados en costales, cajas y carpetas sueltas las cuales 
fueron separados de acuerdo a la norma en series y subseries entre las cuales se 
pueden mencionar: avalúos, certificaciones, contratos, convenios, escrituras, 
licencias, matrículas, licencias de compraventa, planos, solicitudes de licencia, 
oficios enviados y recibidos, proyectos, entre otras.  
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Una vez terminado el proceso de clasificación e identificación las series y 

subseries documentales se organizaron los archivos en orden cronológico y 

secuencial desde el año 1995 hasta el año 2020.  
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Después de la organización de los documentos se llevó a cabo el proceso de 

inventario de las series y subseries de la secretaría consignados en el Formato 

Único de Inventario Documental (FUID), siguiendo lo establecido por el Archivo 

General de la Nación (AGN) en los acuerdos 038 y 042 de 2002. 

 

 
 

 

La última fase de la organización del archivo de la secretaría de Planeación 

consiste en la digitalización de los archivos teniendo en cuenta el inventario 

documental, a la fecha se han digitalizado 56 metros lineales que contienen 

licencias de reconocimiento, licencias de urbanismos y licencias de subdivisión 

que equivalen a 226 cajas.   
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Digitalización de series y subseries documentales 
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Actividad 8  

ORGANIZACION DE LAS HISTORIAS LABORALES. Organizar el archivo de las 

historias laborales de la Alcaldía Municipal de Quibdó. 

Descripción de la tarea 
Organización del archivo de las historias laborales de la Entidad. 

Avance: No se evidencian avances.  

Actividad 9  

SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION SIC.  Garantizar la conservación y 

la preservación de la información y los documentos en el tiempo. 

Descripción de la tarea 
Elaborar el Diagnóstico Integral de Archivos. Elaborar e implementar el Sistema 

Integrado de Conservación (plan de conservación documental y plan de   

preservación digital a largo plazo). 

Avance:  

Se elaboraron y socializaron ante el comité institucional de gestión y desempeño 

el Diagnóstico Integral de Archivos y el Sistema Integrado de Conservación, los 

cuales fueron aprobados y adoptados mediante la resolución 215 – 4 del 15 de 

febrero de 2021.  

Para el año 2022 se espera dar inicio a la implementación del Sistema Integrado 

de Conservación se pretende aplicar los lineamientos o directrices necesarios, 

para garantizar la adecuada conservación de los documentos de archivo en cada 

una de las etapas de su ciclo vital y disminuir el riesgo de pérdida de la 

información asociados a temas de conservación. 
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Evidencia: Documentos diagnóstico integral de archivo y SIC, resolución de 

adopción.  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
De conformidad con lo anterior, se evidencia el incumplimiento de varias 
actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento de Archivo, que no se le ha 
dado continuidad a la elaboración del proceso de actualización de las Tablas de 
Retención Documental, ni a la elaboración de las Tablas de Valoración 
Documental, así como tampoco se ha continuado con el proceso de organización 
de las historias laborales. 
 
Se requiere el traslado de los archivos históricos que se encuentran en las 
diferentes dependencias al archivo establecido para tal fin a efectos de 
descongestionar las oficinas productoras y que solo quede en las mismas los 
archivos de gestión que se encuentran en uso 
 
Se recomienda ubicación de la documentación de acuerdo con los protocolos 
establecidos de conservación, que se encuentra en la sede administrativa 
(edificio contiguo de la sede principal) y también en la bodega casa donde se 
está guardando el Fondo Documental Acumulado del Archivo Central y Archivo 
Histórico, de la entidad, a la que  no se ha realizado ningún tipo de selección y 
clasificación, ni se ha hecho el proceso de depuración ni eliminación, debido a la 
falta del instrumento archivístico como lo son la Tabla de Valoración 
Documental (TVD) que es lo que determina la disposición final de la información 
del archivo central de la entidad.  

 
También es importante monitorear las condiciones ambientales de la 
edificación, debido a que no existen los elementos tales como termo hidrómetro, 
detectores de humo.  

 
Organizar de acuerdo con los protocolos establecidos por la ley de archivo, los 
expedientes se encuentran dispuestos en estanterías metálicas, documentación 
en diferentes soportes como: cajas reglamentarias, carpetas y tomos, AZ.  
 
Es importante que la entidad adquiera un scanner industrial que permita la 
conservación de los documentos, al igual que una impresora que tenga la 
viabilidad de imprimir a color, ya que los colores juegan un papel muy 
importante con la visibilidad y ubicación de la documentación. 

 
Elaboración y puesta en marcha y socialización del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, SGSI.  
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Elaboración y puesta en marcha y socialización de las Tablas de Control de 
Acceso – TCA. 

 
Reglamentación de Historias Laborales. 

 
Mejorar las condiciones locativas del Archivo Central e Histórico respecto del 
aire acondicionado para la bodega.  

 
Se sugiere utilizar las carpetas de cuatro aletas para el archivo debidamente 
marcadas con logo de la entidad. 

 
Continuar con el proceso ante el concejo Departamental de Archivo para lograr la 

convalidación de las Tablas de Retención Documental y enviar las de TVD para 

que se surta el proceso. 

 
 
 

SANDRA PATRICIA DUQUE PALACIOS 
Jefe Oficina Control Interno 

Original Firmado 
 

Se anexan las evidencias indicadas en cada ítems de seguimiento.  
 

  


